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Dibujando el criterio

La UJC, un ser vivo
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

DESDE hace varios días, algunas
ideas rebotan con fuerza en mi

mente, van de un lugar a otro como
duendecillos intranquilos. Las com-
plejas situaciones actuales y la posi-
bilidad de que los retos sean
mayores, exigen mucha inteligencia
y apego a las esencias.

Una de las luces eternas debe ser
la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), vanguardia de las nuevas ge-
neraciones y hermana mayor de
otras organizaciones, como la Fede-
ración de Estudiantes de la Enseñan-
za Media y la Federación Estudiantil
Universitaria.

Cada una tiene el desafío de lograr
la revitalización eterna y alimentar
el amor a la historia nacional y a sus
símbolos, en un contexto caracteri-
zado por intentos de socavar los
cimientos del proyecto social cuba-
no mediante las novedosas tecnolo-
gías y otras formas inteligentes, con
bastante sustento económico.

Sucesos recientes demostraron el
compromiso de las nuevas genera-
ciones con la Revolución y Fidel, lo
cual es alentador.

Los jóvenes de hoy siempre senti-
remos un orgullo tremendo cuando
escuchemos el nombre de quien
convirtió tantos anhelos en realidad.
Cuando salga alguna grabación de
uno de sus discursos o acerca de su
vida en las pantallas de los televiso-
res, percibiremos más brillo y, por la
emoción, nuestros corazones palpi-
tarán con mayor rapidez de lo habi-
tual.

Sin embargo, ¿qué podría pasar si
las generaciones futuras solo ven a
ese carismático Líder en videos?
¿Qué podemos hacer para que en
verdad siga vivo entre nosotros, ca-
mine, sonría, celebre nuestros triun-
fos y nos alerte ante nuevos
desafíos? ¿Cómo podemos lograr
que los infantes cubanos de todos
los tiempos lo consideren siempre
un padre, un guía amoroso y exigen-
te? ¿Cómo podemos homenajearlo
en todo momento?

Lo mejor es ser consecuentes con
sus ideas y su ejemplo. La capacidad
de la UJC para sumar a los jóvenes
es indispensable a fin de tener siem-
pre un equipo enorme, creativo, pro-
positivo y crítico, a favor de un
mejor país, con apego a las esencias,
pues tiene la ventaja de ser impulsa-
da por y para una misma genera-
ción, con códigos y maneras de
pensar similares.

Cada vez debe parecerse más a
sus integrantes y a estos tiempos,
con inteligencia y alegría, con más
iniciativas en las comunidades y
otros espacios abiertos, para que el
pueblo perciba su energía, la fuerza
de su empuje y capacidad para con-
vertir los anhelos en realidad.

Las visitas a sitios históricos pue-
den ser como motores y brújulas,
para favorecer los pasos adecuados
hacia el futuro.

Me agradan los deseos que perci-
bo en los integrantes de la dirección
de esa organización en Granma,
quienes laboran sin importar hora-
rios y tienen conciencia de la impor-
tancia de hacerlo bien para la

continuidad de los sueños de Martí,
Fidel y otros.

Susely Morfa González, primera
secretaria de la UJC a nivel nacional,
en un intercambio con militantes de
este oriental territorio, resaltó la im-
portancia de aplicar métodos de tra-
bajo renovados en todo el país, a fin
de obtener mejores resultados.

La pasión, la voluntad, el amor, los
principios y los avances de todo tipo
son claves. Ojalá cada integrante de
la organización sienta un orgullo in-
menso por pertenecer a sus filas, y
los demás jóvenes aspiren a recibir
su carné, el cual debiera constituir
un estímulo enorme, una meta de-
seada por todos.

Nosotros, en especial los militan-
tes, debemos imponernos retos, ge-
nerar, proponer y hacer, con el
máximo aprovechamiento de las po-
tencialidades de cada uno.

Solo con unidad e inteligencia co-
lectiva lograremos que la UJC sea
un ser vivo que camine, corra, levan-
te la mano, critique, abrace, enamo-
re y aporte para el bien de la
sociedad.

¿DÍA DE LA TÉCNICA?
Clientes de varios sitios se preocupan por las

afectaciones que ocasionan a los servicios las unida-
des de Comercio y Gastronomía que cierran sus
puertas con la explicación de que “es el Día de la
técnica”.

Comprenden, claro está, que “la técnica”-aunque
muchas veces solo hay mostradores- necesita aten-
ción, limpieza…, pero ¿por qué no acometen esas
tareas en un horario en el que no afecte la atención
al pueblo? ¿Por qué no higienizan cuando hay menor
afluencia de público o en las noches?

La radio, por ejemplo, jamás interrumpe sus trans-
misiones por esa causa, y no deja de dar el manteni-
miento requerido a sus equipos.

MAL TRATO POR CUENTA PROPIA
Unidades gastronómicas de trabajadores no esta-

tales comienzan a exhibir signos de mal servicio,
como detener las ventas “porque estamos en cambio
de turno”, abrir y cerrar a cualquier hora.

Lo de “no estatal” no significa que tales hábitos no
molesten a los clientes. En muchos casos, estos no
volverán, los habrán perdido para siempre, y serán
difusores de su mala imagen.

“La calidad es el respeto al pueblo”, es una frase
válida, también, para los cuentapropistas.

Zafra: urge respuesta inmediata y efectiva
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

LOS azucareros de Granma aun-
que cumplieron la llamada zafra

chica en tensa porfía, al cierre de
diciembre último, no exhiben en los
inicios de 2017 resultados favora-
bles en la actual contienda.

Tras más de 50 días de campaña
acumulan atrasos que superan en
varios miles de toneladas los volú-
menes del crudo a producir por los
cinco centrales que muelen.

Mientras, las unidades empresa-
riales ingenios Enidio Díaz Macha-
do, de Campechuela, y Roberto
Ramírez Delgado, de Niquero, están
cumpliendo sus compromisos con
algunos tropiezos industriales, y en
la agricultura mantienen una dife-
rencia positiva en cuanto a la meta.

El incumplimiento provincial re-
cae en los colectivos del Grito de
Yara, de Río Cauto; Arquímides Co-
lina, de Bayamo, y Bartolomé Masó,
del municipio de igual nombre.

Desde el punto de vista del proceso
fabril es oportuno señalar que las
antes mencionadas unidades tienen

que mejorar la eficiencia en indica-
dores como el recobrado y extrac-
ción del azúcar que trae la caña.

El problema más agudo es atribui-
ble al Grito de Yara, sin estabilizar
su molida desde la arrancada el 26
de diciembre, al presentar serias di-
ficultades en el área de generación
de vapor. Su desempeño es determi-
nante en el propósito de la provin-
cia.

Se suma la inestabilidad del Barto-
lomé Masó en la cosecha, por desor-
ganización en la actividad de corte,
alza y tiro, cuando cuenta con los
recursos para abastecer de materia
prima a la industria y que fluya

correctamente el eslabón producti-
vo.

Es estimulante la gradual recupe-
ración en el Arquímides Colina, con
incrementos en la producción dia-
ria, aunque debe resolver deficien-
cias propias del incierto comienzo
para continuar aportando por la vía
de la eficiencia.

La zafra azucarera 2016-2017 es
joven, pero el tiempo perdido de
ahora, repercutirá en el resultado
final; el éxito descansará en el empe-
ño que pongan directivos y trabaja-
dores del sector para dar efectiva e
inmediata respuesta a cada obstácu-
lo que aparezca en la marcha.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Los jardines de la cafetería bayamesa El viajero, bellamente
reconstruida, se han convertido en depositorios de basura,
y no existen cestos a la vista

Trabajadores de Servicios Comunales, en Bayamo, pintan los
nuevos carritos para la recogida de desechos sólidos, que pronto
saldrán a las calles
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