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La 99, cambio y tradición
Texto y fotos SARA SARIOL SOSA

Con una suerte de expoventa de más de un centenar
de platos diversos, los gastronómicos bayameses mos-
traron, recientemente, el verdadero alcance de la Re-
solución 99, una novedosa herramienta que,
implementada el pasado año por la Ministra del Co-
mercio Interior en el país, apoya la autogestión de las
entidades del sector para adquirir suministros que
estatalmente no les pueden ser garantizados en estos
tiempos complejos.

Aprobada, como ya se ha informado, en una etapa
de desabastecimiento, tiene como objetivo flexibilizar
las regulaciones para la compra de productos alimen-
ticios, frescos o elaborados y otros, por las empresas,
unidades empresariales de base, unidades básicas y
establecimientos del Comercio Interior, subordinadas
a los órganos locales del Poder Popular, con el fin de
que estas incrementen las ofertas y brinden servicios
de calidad.

DE LO ÚTIL A LO TRADICIONAL

Aunque el camino que deben y pueden recorrer las
administraciones de las entidades gastronómicas ape-
nas comienza, la citada expoventa, presentada en el
conocido Parque de la Emulación, en la capital gran-
mense, mostró que la herramienta no solo es útil como
sostén material del servicio, sino que mueve la diver-
sidad y por sí misma se encuentra con la cocina
tradicional cubana, un elemento que le aporta auten-
ticidad a los resultados.

Tamales, revuelto de maíz con carne, frituras, em-
panadillas, tacos, jugos de frutas naturales, pescados
frescos de agua dulce, ajiacos, limonada, los llamados
dulces caseros, como natillas; frutas beneficiadas y
otros muchos platos tradicionales de la región volve-
rán por esta vía a la mesa de cafeterías y restaurantes,
con atractiva presencia y un ajuste de precios un tanto
diferenciados pero un poco más accesibles ahora al
salario de los trabajadores.

PUNTO DE PARTIDA

Ramón Rodríguez Tamayo, coordinador de progra-
mas y objetivos para la atención a los servicios en el

gobierno municipal de Bayamo, destacó que este ejer-
cicio gastronómico llegó para demostrar que sí se
puede sin depender del suministro centralizado de
recursos materiales.

“Es un punto de partida, porque la realidad es que
la Empresa Cárnica, afectada por la entrega de sumi-
nistros, solo está destinando a la Gastronomía cabe-
zas y huesos de cerdos, pues la poca disponibilidad
de carne está dirigida al procesamiento industrial,
para cumplir con los ciclos de entrega a la canasta
familiar”.

Rodríguez Tamayo explicó que las administraciones
de las entidades cuentan con un monto de dinero
superior (iniciaron con 500 pesos y ahora les entregan
dos mil 500) para comprar a los productores indivi-
duales cerdos, gallinas, conejos, ovejos, viandas, hor-

talizas, y todo lo que sean capaces de gestionar, en
una tarea que requiere voluntad, esfuerzo, porque
implica movimiento, mucha búsqueda y contratación
oportuna, y también un examen necesario de cuánto
se invierte en cada compra y los ingresos que aporta.

Por el impacto, Calixto Santiesteban Ávila, primer
secretario del Partido en Bayamo, propuso repetir este
tipo de ejercicio en varios puntos, para que la pobla-
ción conozca lo que se hace, cuyo objetivo esencial es
estabilizar la presencia de esas elaboraciones en las
unidades gastronómicas.

“Si ellos proceden del modo que han mostrado aquí,
la Gastronomía crecerá solo con la Resolución 99, con
gestiones propias y productos de estación, un desem-
peño que merece reconocimiento y, al mismo tiempo,
convocatoria a realizarlo de forma sostenida”.

Relatos que no ocultó el nasobuco
Texto y foto OSVIEL CASTRO MEDEL

Cuando se escriba la historia de los tiempos de
pandemia no deberían faltar los relatos de bisoños que
ayudaron a desvalidos, o los “descubrimientos” que
vivieron otros jóvenes mientras tocaban a las puertas
de casas modestísimas.

Sí, porque en el acto de auxiliar a las personas
vulnerables, algunos encontraron experiencias com-
plicadas, como las de aquellas que estaban en sillas de
ruedas desde hace años o con otros padecimientos.

Salvadora Ocaña Vinajera, de 76 abriles, con algunas
enfermedades a cuestas, era una de las que no podía
acudir a las largas colas de la farmacia en tiempos de
coronavirus. Por eso, tres veinteañeros, estudiantes de
Cultura Física, llamados Liliana Sosa Zamora, José
Jesús Remón García y Osmani Ricardo Coto se turna-
ron como mensajeros para llevarle las medicinas.

Atendieron con esmero otros casos. Y en ese ir y
venir de la farmacia a las viviendas aprendieron de
tarjetones, de remedios para la hipertensión o las
cardiopatías, de colas, de la vida de ciudadanos con
aprietos económicos.

Ellos, integrantes del contingente Victoria de Girón
-que desde el 21 de abril también apoyaron faenas en
el surco- hoy consideran que “fue una escuela” esta
iniciativa, porque entendieron muchos aspectos de la
realidad que “estaban delante de nuestros ojos sin
percatarnos”.

“Pensábamos que había menos ancianitos con pro-
blemas de salud, de soledad o de vivienda”, apunta
José Jesús, para luego exponer que sintió mucho pla-
cer al incorporarse a este destacamento solidario.

Para Liliana Sosa Zamora el período en el que se hizo
más frecuente el coronavirus consolidó amistades con

compañeros de estudio y ayudó a fraguar lazos estre-
chos con los pobladores a los que asistieron.

“Cuando nos veían, sus rostros se iluminaban y esas
señales nunca las olvidaremos. Estábamos cumplien-
do un deber, fue algo modesto, pero nos parece que
aportó un granito de arena en la lucha de todo el país
contra la Covid-19”, dice.

Ella estuvo entre las destacadas del contingente, al
punto de merecer un reconocimiento público, entre-
gado por Yannara Concepción Domínguez, miembro
del Buró nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Por su parte, Osmani expone que el agradecimiento
recibido por los beneficiarios fue estimulante, pues

“cumplimos la tarea como un deber moral y no para
ganar puntos individuales”.

Los tres hicieron estas labores sin descuidar el
estudio, porque las ocupaciones docentes se mantu-
vieron en la distancia. Además, sobrevinieron misio-
nes domésticas que los ayudaron a crecer como seres
humanos.

Por cierto, la jefa del contingente, Arlenis Silveira
Martínez, quien también estudia Cultura Física y tiene
20 años, pasó buena parte del tiempo con una infec-
ción urinaria y aún así acudió cada día a la secundaria
básica Augusto César Sandino -donde recibía las orien-
taciones- y tampoco dejó de coordinar, orientar y
ejecutar acciones.

“Hice un esfuerzo, mis compañeros me ayudaron a
trasladarme para que caminara lo menos posible”,
rememora.

Mientras, el joven delegado de la Circunscripción
130, del consejo popular Camilo Cienfuegos, Ángel
Ramírez Medina, comenta, a sus 29 abriles, que la
contribución de estos muchachos y de otros que se
encargaron de llevar los abastecimientos de la canasta
familiar fue notoria.

“Ahora debemos ver qué mecanismos empleamos
para continuar ofreciéndoles atención a esas fami-
lias”, señala él.

No le falta razón. El coronavirus se ha aplacado,
pero las limitaciones de muchas personas persisten y
es obligación seguir dándoles la mano para que la
historia se escriba más allá de medicinas a domicilio
o de nasobucos empleados en una circunstancia su-
prema.

Los jóvenes atendieron a personas de la tercera edad y
otros grupos vulnerables en el período más crítico de la
Covid-19


