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Avanzamos,
pero apuremos
el paso
No tenemos duda de que se avanza,
pero es preciso acelerar el ritmo de trabajo en las direcciones definidas para la
etapa Granma triunfa, dijo en Bayamo
Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en la provincia.
Esta semana, durante un encuentro
con representantes de organizaciones
políticas, económicas y de masas del
territorio, el también integrante del Comité Central, consideró esencial involucrar más a los colectivos laborales y al resto del pueblo.
Debemos hacer cosas mejores todos los días, exigir disciplina, resolver los problemas de manera definitiva, que
cada cual sepa cómo mantener bellas sus instituciones, y
sostener servicios de alta calidad.
El dirigente reiteró la importancia de asumir la filosofía
de cumplir, sin aceptar justificaciones, y criticó el hábito,
en algunos sectores, de incumplir sus planes.
Expresó que es errónea la costumbre de algunos de
comprometerse y no hacer, y ejemplificó con entidades de
la Agricultura a cuyos jefes pidieron cuentas por no consumar sus producciones.
Criticó la actuación de agricultores que incumplen con
las cifras de alimentos que debían entregar al Estado, para
la venta a la población, como uno que solo destinó a ese fin
el 12 por ciento de la cosecha, “pero el Estado no le redujo
hasta el 12 por ciento la atención de Salud, de Educación…”
Añadió que podemos aspirar a tener condiciones ideales
para producir, pero no se puede esperar por ellas. “Hay
quien tiene maquinarias y no produce, y quien tiene bueyes
y es ejemplo por sus resultados”.
Informó que se trabaja en la reparación del Hotel Telégrafo y del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en la nueva
concepción de los mercados agropecuarios, en la zona
norte del acueducto de Bayamo y en la sede de Expo
Granma.
También, explicó Federico Hernández Hernández, avanza el programa de mejoramiento del Parque Granma, donde
iniciaron los trabajos de reconstrucción del emblemático
restaurante Luanda.
Laboran, asimismo, en los polos productivos de Veguitas,
Cautillo, Niquero y Pilón, entre otros, para incrementar la
producción de viandas de manera sostenida, agregó.
Informó el máximo dirigente político de Granma que está
en fase de proyecto un palacio de las nuevas tecnologías
en Bayamo, y se ejecuta el de Manzanillo.
Además, deben consolidarse las áreas de picnic de Las
Vegas del río Bayamo y del litoral de la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo; se trabaja en la entrada a la capital de la
provincia desde Santiago de Cuba y está en preparación
técnica la desde Holguín.
Como puede apreciarse, pronunció, se respira un clima
de compromiso, avanzamos, pero debemos apresurar el
paso. Hay que trabajar en equipos, delegar tareas, no
concentrarlo todo, “y si algún subordinado no responde,
cámbielo”.
El Primer Secretario del Partido en Granma indicó adoptar cuanta medida sea necesaria para garantizar el control
de los recursos, especialmente el combustible, por el que
responden los choferes y sus jefes.
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Seguir siendo
soporte y bálsamo
Con la convicción de saberse protagonistas de
una sociedad en dinámico movimiento, o lo que
es igual, una revolución femenina dentro de la
gran Revolución, las granmenses acogerán este
8 de Marzo, la celebración nacional por su día.
Motivarán la festividad, la intensidad de los
cambios experimentados en la vida de las mujeres de aquí y de todo el país, en los últimos
años, y un ascenso tal en su irrupción en el
mundo laboral, educacional, científico, económico, político y social, que ha hecho que la
temática femenina cubana despierte interés
entre historiadores, sociólogos, periodistas,
narradores y público en general de todo el
mundo.
La conmemoración de este día de marzo será
homenaje a esa inteligencia sensible que la capacita para quehaceres difíciles y superiores.
En el universo poblacional de Granma, valga
el ejemplo, alrededor de 350 mil habitantes son
mujeres, y de estas 321 mil 975 son federadas,
cifra que representa un 92 por ciento de integración a la Federación de Mujeres Cubanas.
Las mujeres de esta demarcación dominan el
49,2 por ciento del sector estatal civil; el 51,1

de los puestos prestadores de servicios, y el 25,9
por ciento del sector de trabajadores por cuenta
propia, mientras del total de dirigentes, el 41,6 por
ciento son mujeres.
Destacan, además, en el territorio, la labor de las
brigadas FMC-Anap que, en número de 331, integran a algo más de cinco mil 500 féminas, y la
encomiable acción de las casas de orientación a la
mujer y la familia, como un lugar de encuentro
para trabajar, reflexionar, aprender, compartir, y
recibir orientación o ayuda.
Esos espacios concientizadores sobre el papel
de la mujer en la familia y en la sociedad, de la
pareja y de los padres y madres en la educación,
formación y cuidado de los hijos, atendieron en el
2016 a cerca de 45 mil personas, y afianzaron su
trascendencia como referentes a nivel nacional.
En el histórico Parque-museo Ñico López, de
Bayamo, las granmenses ratificarán, este 8 de Marzo, su voluntad de mantenerse virtuosas, y seguir
siendo bálsamo y soporte de la nación.
SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

