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Afectar lo menos posible
al pueblo

Por SARA SARIOL SOSA y JUAN
FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS y
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Para los meses restantes del 2016,
la dirección del país ha anunciado
ajustes en la economía, sin afectar
servicios fundamentales a la pobla-
ción, y ello requerirá de una gestión
de elevada eficiencia en cada activi-
dad productiva y de servicio.

Así puede entenderse, luego de que,
analizado el tema en la última sesión
de la Asamblea del Poder Popular en
Granma, el territorio reafirmó sus
compromisos económicos, aun con la
reducción de portadores energéticos.

¿Cómo se logrará? Algunos organis-
mos expusieron, a modo de ejemplo,
cómo cumplirán sus encargos, con la
máxima de aprovechar reservas poco
explotadas, optimización de los re-
cursos (lo que indica frenar el desvío
y el derroche), y la práctica de inicia-
tivas válidas.

Leonardo Labrada Mesa, director
provincial de Transporte, explicó que
sobre esa base se asegura el traslado
de pasajeros, incluidas las de rutas
nacionales, en las cuales circularán
algunos ómnibus de manera extra,
como ya se ha hecho en otras etapas
vacacionales, para responder a la alta
demanda.

Se garantizan en el semestre el ferro-
carril, el pase de los estudiantes, los
viajes de profesores por ómnibus esco-
lares y la distribución de la canasta
básica; mientras, en la de carga, las
soluciones apuntan a un mejor acomo-
do de estas, ajustes en los períodos de
distribución de mercancías por zonas,
al uso de los equipos más eficientes y
la eliminación de los llamados kilóme-
tros vacíos, lo que implica un nivel de
operaciones muy precisa.

Para que se entienda la rigurosidad
de la labor a desplegar, en las rutas se
ajustan las salidas en horarios picos.
Asimismo, se pretende que los ómni-
bus que deben salir de una comuni-
dad en horario temprano, duerman
allí, conducidos por choferes que vi-
ven en ese punto de partida, por citar
algunas alternativas.

La proyección de la Empresa de pro-
ducción local de materiales de la cons-
trucción incluye la habilitación de
descargaderos en determinados mu-
nicipios, de forma que a estos accedan
a buscar los materiales y materias pri-
mas necesarias otros territorios cer-
canos. Eso, sin duda, contribuirá a un
mejor uso del combustible.

Fue decidida la comercialización de
los materiales en el sitio donde se
producen, para disminuir el porcenta-
je de rotura.

Cocción de ladrillos con leña y
una mayor inserción de la produc-
ción del sector no estatal, se conci-
ben, también, entre las medidas
para esta actividad, la cual aspira a
mantener sus niveles productivos e
incluso superarlos, aun con cinco
mil litros de combustible menos
para la etapa.

Hacer un mejor uso de los porta-
dores energéticos, con estricto con-
trol para evitar su desvío, constituye
máxima del trabajo en la producción
de alimentos durante el segundo se-
mestre de 2016.

Alexánder Rojas Pérez, delegado en
funciones del Ministerio de la Agricul-
tura en Granma, ratificó el compromi-
so de alcanzar los volúmenes
productivos planificados y que la
prioridad será la alimentación del
pueblo, buscando un buen abasteci-
miento de los mercados estatales.

“Estamos revisando todos los equi-
pos altos consumidores y sustituyén-
dolos por la nueva maquinaria,
además de la más eficiente que tene-
mos.

“Sembrar más utilizando la trac-
ción animal en las atenciones cultura-

les y acopio; explotar al máximo las
áreas con sistema de riego que van a
aportar mayor rendimiento y contro-
lar todos los quintales de viandas,
hortalizas y granos, por lo que será
rigurosa la contratación de las pro-
ducciones que responden al encargo
estatal y la sustitución de importacio-
nes”.

Subrayó Rojas Pérez que los recur-
sos materiales se pondrán en los luga-
res que den más comida para el
pueblo y aseguren la campaña arroce-
ra y la ganadería: “No podemos hacer
una evaluación lineal de los portado-
res energéticos, hay unidades que re-
cibirán el ciento por ciento del
combustible”.

Igualmente informó de los esfuer-
zos en la producción de carne de cer-
do, afectada por incumplimiento de
más de siete mil toneladas de alimen-
to animal, y las alternativas para
afrontar la situación.

“Tenemos que agilizar la cosecha de
sorgo y maíz, aprovechar los subpro-
ductos del arroz, extraer de la Empre-
sa Azucarera toda la miel destinada a
este programa.

“Estamos ahorrando en el consumo
de energía eléctrica en las oficinas, en
las que tenemos gastos innecesarios y
aplicamos otras estrategias que nos
permitan cumplir, para afectar lo me-
nos posible al pueblo”.

Así todos los organismos diseñan
su plan de medidas, las cuales son la
respuesta que, desde hace mucho
tiempo, se espera en cuanto a la opti-
mización y la racionalidad.

En la Asamblea provincial, su presi-
dente, Manuel Santiago Sobrino Mar-
tínez, llamó a la reflexión sobre la
importancia de que estos asuntos
sean debatidos en cada lugar, pues las
mejores propuestas siempre parten
de los trabajadores.

Advirtió que, en el servicio eléctrico,
la limitación solo está concebida en el
alumbrado público, y que si, por ejem-
plo, en un restaurante a la hora de
atender a los clientes el aire acondi-
cionado está apagado, es responsabi-
lidad del administrador.

Ratificó, como lo ha anunciado el
país, que esta es una situación coyun-
tural, a enfrentar con mayor control y
optimización, y mucha comunicación
y unidad.

Nosotros, conscientes de que las re-
servas de ahorro son infinitas, no solo
en nuestro entorno inmediato, sabe-
mos que será posible que la provin-
cia, como se ha comprometido, cierre
el 2016 con un positivo registro en sus
tareas priorizadas.

Explotar al máximo las áreas con sistema de riego, que aportan mayor rendimiento,
contribuirá a la disponibilidad de alimentos

La transportación de pasajeros constituye un servicio priorizado


