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Hacia la solidez económica
Por Laura Lyanet Blanco Betancourt

Y así, sin ponernos a pensar mucho, el año
cuelga sus guantes para darle la batalla al nuevo
en los próximos doce asaltos que se avecinan.

Al acercarnos a la fecha festiva, quien más y
quien menos proyecta sus planes en busca de

nuevos derroteros por aquello de «año nuevo, vida nueva»
En el andar de doce meses pueden ocurrir momentos felices,

tristezas impactantes y recuerdos imborrables. Pero el nuevo año ya
está aquí y todos lo esperamos con la alegría que nos caracteriza en
reunión familiar con el pedacito de cerdo asado, el congrí, la yuquita
con mojo y las copas del espumoso líquido ambarino, pero sin tirar la
casa por la ventana.

Nos ajustamos el cinturón para la lucha diaria y ser mejores que
el anterior en la perfección de nuestra sociedad, la economía, la cul-
tura y el desarrollo sostenible.

El ambiente en las calles nos muestra que el cubano se las
arregla muy bien cuando se trata de motivos: la gente no olvida las
tradiciones y, ante el hecho de despedir el año, a cualquier hora del
día el ajetreo palpita en la ciudad, las tiendas no se vacían, los cen-
tros gastronómicos repletos de reservaciones, las barritas semejan
una pirámide de hipos, parloteos, promesas y chasquidos de besos,
porque el amor nos identifica, une y solo con tal sentimiento podre-
mos alcanzar mejores empeños.

Este año que recién culmina lo despedimos con una inmensa
carga de amor. Llegamos al próximo con la presencia definitiva en
nuestra tierra de los Cinco hermanos, y es el regalo que le hace el
pueblo y el mundo a una justa causa en la cual prevalecieron la razón
y la verdad.

Así que, señores, saco mi vieja copa del escaparate, y con un
sorbito de champán, brindo por mi pueblo, por mis amigos, mis cole-
gas y la mujer que amo.

¡Salud que haya, pues belleza sobra!

  Por Roland

¡ENTRA, 2015!

Cuando el pe-
riódico Vanguardia
convocó a enviar

mensajes de fin de año a través de
las redes sociales en Internet y el
correo electrónico, la mayoría de los
remitentes expresaron sorpresa,
alegría y renovadas esperanzas tras
el regreso de Gerardo, Ramón y An-
tonio, y el anuncio del restableci-
miento de relaciones diplomáticas
Cuba-EE.UU., rotas en 1961 por el
gobierno norteamericano.

Uno de los primeros textos nos
llegó desde lo que fue Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas,
firmado por un villaclareño residen-
te allí hace muchos años, Senelio
Ceballos. En su extensa misiva
asegura que el espíritu del indo-
blegable pueblo soviético, el de la
Gran Guerra Patria no ha desapa-
recido a pesar de lo que vemos
desde Cuba, donde —insiste— de-
bemos de cuidar lo que tenemos,
porque mucho tuvieron que luchar
nuestros abuelos y padres para
lograr lo que hoy disfrutamos.

Y al referirse a los aconteci-
mientos dados a conocer el 17 de
diciembre, dice que fue un logro de
la firmeza de los cubanos, y alerta
«para que nadie pueda ahogar
nuestras conquistas» y que no
seamos víctimas de lo que él lla-
ma «el abrazo de la anaconda».

Desde la brigada médica en
Honduras el doctor Orlando Álva-
rez expresa: «En el 2015 espera-
mos que nuestras transformacio-
nes económicas y sociales conti-
núen consolidándose de forma
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organizada, planificada, sin perder
nunca el rumbo socialista, sobre
todo las conquistas en la salud,
educación, seguridad social, defen-
sa de la patria y tranquilidad ciu-
dadana.

«Nuestras aspiraciones perso-
nales: terminar el cumplimiento de
forma exitosa de la misión interna-
cionalista en Honduras, regresar a
la Patria junto a los seres queridos
y asumir las nuevas tareas y misio-
nes junto a nuestro heroico e inven-
cible pueblo».

Y el doctor Omar Hernández Ri-
vero y su esposa Mabel, ambos en
Granada, dicen: «Espero para el
2015 mayor prosperidad para Cuba
y avances en la implementación de
los Lineamientos;  seguir siendo fiel
a la Patria y aportar lo mejor de mí a
la causa revolucionaria».

Alejandro Díaz, desde Haití, hace
llegar «un saludo a los villacla-
reños». Afirma que la política de
aislamiento de EE.UU. fracasó con
Cuba, y así lo reconocen ellos.

Y hasta del país azteca recibi-
mos un mensaje para recordarnos
que el mundo anda «patas arriba»,
como suelen decir algunos. Porfirio
Rosado Galo, tras felicitar a los
recién liberados Héroes cubanos,
expresó un deseo para la tierra
mexicana: «Que en el 2015 nuestra
nación enderece el rumbo, y que
nuestros gobernantes no sigan
siendo corruptos, porque ya es in-
soportable la situación de inse-
guridad y el desempleo por las le-
yes complicadas e injustas para el
pago de los impuestos».

 Por Arturo Chang

Entre restructuraciones, propues-
tas inversionistas y nuevas legisla-
ciones transcurrió el 2014 para la
economía villaclareña. Un año que
los informes resaltan por los altos
porcentajes de productividad y utili-
dades cercanas a los 400 millones
de pesos;  mientras el alza del pre-
cio de los alimentos, los sistemas
de pagos atractivos y los cambios
empresariales constituyen los te-
mas más comentados por la po-
blación.

Datos más concretos acerca del
tema nos muestran la compleja rea-
lidad: los informes apenas varían
al transcurrir 12 meses. El creci-
miento económico de la provincia
descansa sobre los mismos moto-
res: el turismo, el comercio, las ac-
tividades de subordinación local; se
repiten los incumplimientos en las
producciones de azúcar crudo, car-
ne de ave, langostas, cervezas,  ven-
tiladores.

La producción mercantil logra un
101,2  %, pero resulta inferior con res-
pecto al 106,9 % alcanzado en 2013.
En tanto, los fondos exportables y las
inversiones presupuestadas lejos de
convencer, convidan a analizar, re-
flexionar, señalar las insuficiencias y
eliminarlas definitivamente.

Tarea compleja esta en un es-
cenario sumido en constantes en-
sayos y transformaciones, donde
los tecnicismos, la burocracia y el
deterioro de los valores morales
pueden poner en peligro el éxito de
la actualización del modelo socio-
económico.

No siempre salen a relieve los
errores individuales o colectivos de
una entidad, no todos los «equivo-
cados» están dispuestos a recono-
cer sus faltas, no todos los que las
reconocen aceptan o disponen de
la ayuda requerida.

Así, ante las deficiencias de la
Empresa Azucarera Villa Clara o la
delegación provincial del Ministerio
de la Agricultura (Minag) —dos de
los más reiterados en el inventario
de incumplimientos—, siempre ha-
brá quien se escude detrás de las
importaciones atrasadas, el dete-
rioro tecnológico, el bloqueo…

Nadie duda de las afectaciones
inherentes a nuestra condición de
país subdesarrollado. En medio de
incipientes proyectos inversionistas,
cambios y nuevas regulaciones,
también resultan comunes los ade-
lantos y tropiezos en la consecución
de determinadas acciones.

Sin embargo, muchas veces se
ha demostrado que la mayoría de

las insuficiencias productivas del
territorio pasan por filtros subjetivos
como la falta de cultura de organi-
zación del trabajo, el facilismo, los
errores de previsión. Obstáculos
que obligan a interrumpir progra-
mas constructivos y de manteni-
miento, como un compromiso in-
cierto con el que cargará la econo-
mía el próximo año.

Así ocurre con los trabajos de
reparación de viviendas, viales,
transporte público y otros puntos
neurálgicos de la sociedad, que se
prolongan de un presupuesto anual
a otro. ¿Desconocimiento? ¿Moro-
sidad? ¿Mala gestión?

Este no es el momento de apla-
zar, sino de resolver los problemas
puntuales de la economía villaclareña
y planificar eficientemente su futuro.
Como dijera José Martí: «Si existe un
mal, con permitir que se acumule no
se remedia».

Muchas modificaciones se ope-

ran hoy en las arterias productivas de
la provincia para mantenernos a flote
en medio de la crisis mundial capita-
lista, los esquemas subsidiados, las
deudas externas y otros inconvenien-
tes que amenazan con absorber las
estructuras débiles.

 El sistema empresarial adquie-
re una configuración más autóno-
ma, que lo impulsa a buscar pro-
ductividad y eficiencia,  lo cual obliga
al ahorro de materias primas y al
trabajo sacrificado. Solo así podrá
generar los aportes necesarios al
país y las utilidades suficientes para
estimular a los trabajadores de
acuerdo con su esfuerzo.

Una medida tan ventajosa como
los recientes sistemas de pago no
podrá aplicarse sin contar con el
adecuado respaldo productivo: no
podemos distribuir la riqueza que
no hemos creado, por lo cual ha de
seguir la lógica de incrementar los
volúmenes de mercancías, no sus
precios. Aunque Villa Clara cumple
155 de las 178 producciones físi-
cas incluidas en el plan anual, el
resultado es susceptible de enmas-
cararse tras los altos costos de los
frijoles, el maíz, la carne de cerdo,
la carpintería de aluminio y otras lí-
neas que el informe económico de
2014 califica de «significativas».

La inversión extranjera pudiera
contribuir a perfeccionar los resulta-
dos de la Empresa Avícola Santa Cla-
ra, la Porcina Villa Clara, la Confitera
Caibarién, inmersas en proyectos
con capital foráneo. También exis-
ten posibilidades de mejorar, a me-
diano plazo, producciones líderes a

nivel nacional, como el ron Mulata y el
azúcar orgánica. En la actualidad, el
financiamiento externo resulta impres-
cindible para reanimar los sectores a
partir de la renovación de los medios
productivos, el óptimo aprovechamiento
de las materias primas, la generación
de más fondos exportables. Pero estas
cuestiones dependen, en gran medida,
del ingenio creador del obrero y las ca-
pacidades profesionales del jefe para
gestionar de manera eficiente los
recursos estatales.

Lamentablemente, no todos se
esfuerzan por igual ni obtienen re-
sultados positivos para llevar por el
buen camino su pedacito de econo-
mía, a fin de aportar lo planificado al
crecimiento de la provincia y el resto
del país. Tal es el caso de la Empre-
sa Azucarera, que se estima incum-
pla el plan de producción anual por
causas climáticas, según afirman va-
rias fuentes. Los ministerios del
Transporte, la Alimentación, Indus-

tria, y Energía y Minas, también pre-
sentan obstáculos en sus compro-
misos productivos del 2014.

Mas, el punto crítico de la econo-
mía local corre a la cuenta del Minag.
Las empresas Comercializadora
Agropecuaria VC, y las agropecuarias
El Hoyo (Manicaragua), Caibarién, y
Benito Juárez (Placetas) cierran el año
con pérdidas millonarias. Similar re-
sultado exhibieron las dos últimas en
el 2013. ¿Por cuánto tiempo segui-
rán arrastrando sus cadenas de defi-
ciencias?

Como se reiteró en los debates del
IV Período Ordinario de Sesiones de la
VIII Legislatura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, la ineficiencia y el
descontrol resultan incompatibles con
el objetivo de hacer próspero y sos-
tenible nuestro proyecto. Por tanto, des-
aparecerán o se fusionarán las entida-
des estatales que incumplan su en-
cargo socioeconómico.

A los cambios acontecidos —y
los futuros— se les incorpora el
compromiso de hacer crecer el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB)  del país en
algo más del 4 % para el venidero
2015. Un reto en que deben incidir
sectores que hoy no muestran re-
sultados propicios, como la indus-
tria manufacturera, la azucarera, la
agricultura y la ganadería.

No podemos seguir justificán-
donos tras  la indisponibilidad de re-
cursos y el bloqueo estadouniden-
se. La administración inteligente y
previsora de los bienes y servicios
del Estado tendrá que ser la estra-
tegia que nos acerque a la solidez
económica de nuestro socialismo.


