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La continuidad del Congreso la tenemos que buscar
cada uno en nosotros, en nuestra responsabilidad
individual, como cubanos, como revolucionarios,
como delegados, como cuadros, como dirigentes, y el
cambio de mentalidad que hace falta se lo tiene que
preguntar cada cual: ¿Qué yo tengo que hacer para no
actuar con mentalidad obsoleta, para expresar un
cambio de mentalidad en lo que hago todos los días?,
pero hay que preguntárselo de verdad. Tenemos mu-
chos retos por delante. Yo traduzco la respuesta de lo
que nos toca hacer en ser mejores en todo, todos los
días. Podemos expresar cambio de mentalidad traba-
jando diferente, qué hay que hacer diferente, qué
cosas nuevas yo tengo que incorporar para expresar
ese cambio, cómo desarrollarnos, cómo sostener lo
que hacemos, qué hay que hacer para hacernos fuertes
en lo que hacemos y no entretenernos soñando con lo
que no podemos; cuántas potencialidades tenemos en
cada territorio en la producción de alimentos, en la
producción local de materiales de la construcción, y
en otros programas que no hemos explotado al máxi-
mo y no han impactado en bienestar para la población,
entonces es importante que se entienda que hay que
imponerse ese cambio; uno no cambia porque lo diga,
hay que pensar, hay que crear, hay que cultivar que la
gente en equipo genere ideas; tenemos que aferrarnos
a buscar soluciones ante los problemas, a llevarlos
hasta el final, a trabajar por una tarea terminada.

Se quedan las cosas a medias, no se cierran los
sistemas ni las tareas, eso está lastrando el desarrollo
de la provincia, y entonces en reuniones salen cuestio-
nes que pudieran destrabarse y avanzar más. Hay que
dedicar tiempo a estudiar, a prepararnos más, a ad-
quirir conocimientos y sabiduría. Si nosotros nos pre-
paráramos más, si estudiáramos, si supiéramos cómo
conducirnos ante cualquier fenómeno, estaríamos
expresando cambio de mentalidad, se impone ese reto.

Hay que incrementar la unidad, la integración y la
cohesión. Hay tareas estratégicas de esta provincia
que no han avanzado lo suficiente por falta de inte-
gración, por ejemplo, el programa de desarrollo turís-
tico de Granma, y es radical lo que estoy diciendo, no
es en término medio; este programa no ha avanzado
más por falta de integración, entonces nos toca inte-
grar, pero pregúntense ahora ustedes cuántas tareas
están así.

¿Por qué dos entidades no se reúnen, no concilian,
no se convocan, no se unen, aun sin que medien el
Partido ni el gobierno, cumpliendo lo que les toca, sin
recibir indicaciones, en el marco de sus facultades,
como ha dicho Raúl?

Tenemos que preguntarnos cuántas inversiones ha
hecho la Empresa Eléctrica en el Minag que están a
medias o que no se explotan debidamente o que
moviendo un cable de aquí para allá multiplicamos las
áreas bajo riego, y se conocen ejemplos; entonces sí
se puede, con un pensamiento diferente, sí se puede
avanzar más.

Tenemos que aprender a actuar con inmediatez, a
no admitir justificaciones ni incumplimientos; invier-
ta las neuronas en explicar cómo va a resolver el
problema y no gaste tiempo justificando por qué no
lo hizo. Hay que tener capacidad de prever, de evitar
los problemas, pero si ocurren hay que irles arriba
con inmediatez; a veces la situación empeora, tenien-
do solución.

Es estratégico usar correctamente los recursos del
Estado y lograr eficiencia en su explotación; hay que
asegurar bien cada medida, cada tarea, y preparar todo
lo que hagamos, que lleve el correcto aseguramiento
político y logístico, no podemos descuidar las priorida-
des en las que debemos concentrar los esfuerzos prin-
cipales y chequearlas desde su esencia. Lo peor que nos
puede pasar -y ya ha habido síntomas, incluso a nivel
provincial- es que usted chequee una tarea, crea que
anda bien y venga el Ministro y le dé mal. Aquí el que no
hable claro no es de este equipo o nosotros no fuimos
lo suficientemente profundos; vamos a asumir nosotros
la crítica, entonces hay que aprender a chequear las
tareas desde la esencia de lo que está establecido, el
alcance, los objetivos, lo que decide; en otras palabras,
concentrémonos en el tronco y no en las ramas. Tene-
mos que atender diferente a los jóvenes y a la Juventud,
para eso tenemos que sentirnos jóvenes y actuar como
tal.

Expresaremos cambio de mentalidad si atendemos
más al pueblo y ayudamos más a la gente y hacemos
bien todos los días. No nos puede agobiar atender al
pueblo, hay que escucharlo; por cansado que usted
llegue a la casa, tiene que escucharlo y ayudarlo a
resolver los problemas o explicarle por qué no tienen
solución. Yo llegué ayer a mi casa, tenía “el quórum
requerido” y a todos los atendí. Con eso no hay

alternativa, el único compromiso que tenemos es con
el pueblo, no hay término medio.

Hay que intencionar el trabajo con la política de cua-
dros, seleccionar bien nuestra reserva, ser profundos a la
hora de evaluar a las personas, no hay persona perfecta,
hay que trabajar con las virtudes y las cosas buenas de
las personas, hay que ponerle intención, rigor. Cada vez
que usted oiga: “No tenemos reserva”, eso es superficial.
¿Cómo en un país cuyo principal recurso es el humano,
con jóvenes tan preparados,no van aexistirpersonascon
capacidad de dirigir y asumir los retos del presente y del
futuro?

Tenemos que seguir defendiendo que se cumplan
todas las normas éticas, que se multiplique el ejemplo,
cultivar los valores y defender nuestra cultura, nues-
tras tradiciones y la historia, como nos indicó el
General de Ejército. Hay que explotar al máximo las
potencialidades y facultades de que disponemos en
todas las direcciones, con prioridad en la economía,
sin esperar indicaciones, defender y cumplir las polí-
ticas.

Coja a un directivo de una empresa estatal socialista
y pregúntele: “¿Has explotado al máximo todas las fa-
cultades que tienes como director?”, y verá cuántas
cosas tenemos de reserva, entonces el socialismo no
tiene límite en el alcance que podemos lograr para
desarrollarnos, pero es muy grave que tengamos todavía
reservas de decisiones que son facultades nuestras y no
las tensemos al máximo. El combate debe ser de verdad
a la altura del Congreso.

Nunca podemos descuidar la calidad de los servi-
cios, la cultura del detalle y la excelencia; un solo
ejemplo, hicimos un recorrido por el Paseo, Sobrino y
yo, decidimos conocer y conversar con todos los ad-
ministradores de unidades e instituciones de allí, la
Ludoteca, la Casa Natal, un restaurante…, y después
explicamos las políticas del Paseo, de la Plaza de la
Revolución, como la cara de la provincia ante el país
y ante el mundo.

Las unidades e instituciones que están en el Paseo
tienen que estar nuevas todos los días. Lo cierto es que
la justificación no es solo para cuando no hay recur-
sos, habiendo recursos se demora la solución. Alguien
decía, es como que Comunales no calcule las banderas
que se necesitan para colocarlas junto a los monumen-
tos de Céspedes y Perucho en ese lugar sagrado de la
patria y permitamos que haya una bandera rota. Falta
cultura del detalle, falta excelencia, es un elefante que
la gente no ve. Entonces hay que mirar y ver para estar
a la altura del Congreso.

Está claro que tenemos que evitar la impunidad y
enfrentarnos todos a lo que afecte y genere inconfor-
midad en el pueblo, es preciso mantener la tranquili-
dad ciudadana y la confianza en el futuro; que la gente
sepa que el Partido, el gobierno y sus estructuras, se
ocupan de atender los problemas.

Estas son algunas consideraciones y faltan muchas
más, algunos conceptos que si los cumplimos, no
estaríamos actuando con mentalidad obsoleta, sino a
la altura de las indicaciones del General de Ejército.

Ustedes conocen que Granma trabaja por consolidar
y seguir materializando la campaña Fidel entre noso-
tros. Tengo que decir que el logotipo de Granma
parece que ya está aprobado como el del país para la
campaña nacional y eso es un resultado de un grupo
de compañeros, de comunicadores, que dedicaron
tiempo y compromiso a esa tarea, que no es un con-
cepto abstracto, que es inspirado en el ejemplo del
Líder de la Revolución.

Nos acercamos al 26 de Julio con muchísimas motiva-
ciones, con ambiente constructivo, con deseo de conti-
nuar avanzando en la asignatura pendiente que es la
economía, que se traduce primero que todo a los pro-
gramas de la Agricultura, a cumplir sus planes, sus
metas productivas, a organizar todo lo que ya hablamos
sobre los precios, el acopio y la comercialización.

También de trabajar en la calidad de los servicios, la
cotidianidad y la recreación del pueblo, a construir obras
como las que ya comienzan a avanzar y son ejemplo en
Cuba, como el programa de hospitales, escuelas, como
en Bayamo se trabaja en el organopónico Cinco Palmas,
cerca de la Escuela de arte; en los quioscos del policlínico
13 de Marzo, en El Viajero y su entorno, en el Parque del
amor; como se comenzará a trabajar en la entrada de la
ciudad, en el complejo Vicente Quesada y la futura
Escuela de Deportes, que será ejemplo para Granma y
para Cuba, en la terminación del Tribunal provincial, en
el poliservicio de El Polígono, en la cafetería del Hospital
Carlos Manuel de Céspedes, en la recuperación de va-
querías y otros programas de la Agricultura, en la reani-
mación del Paseo de General García y otros entornos, en
programas tan importantes como la producción local de
materiales de la construcción, programas dirigidos a
masificar el deporte, como el montaje de nuevos gimna-
sios biosaludables y otros que tendrán impacto en la
población.

En días recientes el Ministro de Comunicaciones, en
un programa que comienza a nacer, se ha propuesto
trabajar con mucha seriedad la futura informatización
de Granma, que tiene muchos pasos, pero ya se adopta-
ron acuerdos muy claros y precisos.

De igual manera, un grupo de compañeros trabaja
en tareas dirigidas a la reanimación del transporte.

Hay importantes evaluaciones de cómo incorporar,
con las cadenas, exactamente Cimex, nuevas áreas
recreativas que formarán parte de la vida de la provin-
cia, y ayer el Ministro de Turismo y la presidenta
nacional de Recursos Hidráulicos también analizaron
cuáles son los planes de Granma en proyección de
desarrollo, y hay comprensión total de lo que quere-
mos trabajar a partir de la responsabilidad de los
organismos rectores de esas actividades, pero con el
apoyo territorial y el compromiso que tenemos noso-
tros con desarrollar la provincia.

Ayer, en una importante reunión con el Ministro de
Turismo se tomaron decisiones que tendrán impacto
en la provincia y ajustamos un sistema de trabajo para
una reunión mensual para el desarrollo del Turismo
en Granma. Esto también tiene impacto en muchos
municipios donde se construyen consultorios, escue-
las, donde se trabaja en obras de beneficio para la
población; en Manzanillo, el área de ferias de El Bos-
que, el entorno del parque, la biblioteca, El Rojo, que
es un símbolo de ese municipio, como los mercados
Ideal en los territorios, y en sentido general, hay un
ambiente constructivo favorable, con limitaciones de
recursos en determinados renglones, pero todas las
obras tendrán terminación e impacto en el pueblo.

Entonces, podemos decir que sí se puede, como dijo
Raúl, que con el concurso del pueblo y bajo la direc-
ción del Partido y del gobierno, sí se puede, y que los
granmenses esperaremos este 26 de Julio y el resto de
las fechas históricas de este año con combate y con
victorias, y que nos sumamos a la afirmación que hizo
el Líder histórico de la Revolución: El pueblo cubano
vencerá.

Muchas gracias
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