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Más producción, menos argumentos
Por ROBERTO MESA MATOS
robert@rgranma.icrt.cu

LOS empeños en el sector agrope-
cuario granmense hoy deben ser

superiores y los resultados cubrir la
demanda del pueblo de una provin-
cia con amplias posibilidades en esa
rama.

Si bien pueden señalarse los efec-
tos de la sequía y carencias de insu-
mos y tecnología, no en todos los
sitios esos parámetros influyeron,
porque el país hace esfuerzos para
garantizarlos y cumplir el objetivo
de producir más alimentos.

La agricultura tiene que analizar-
se como un conjunto de varios fac-
tores en los que la inteligencia,
control, exigencia y el orden deter-

minan, pues es inconcebible que
territorios, como Río Cauto, Bartolo-
mé Masó, Yara y Manzanillo tengan
más penas que glorias.

Ninguno de esos municipios cum-
ple con los contratos de siembra,
cosecha y comercialización de ali-
mentos, cuestión que, al decir de
Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Gran-
ma, es responsabilidad de los jefes
de bases productivas, directores de
empresas y delegados de la Agricul-
tura.

“Vamos a trabajar todos para pro-
ducir más, pero eso implica más en-
trega y ejemplo personal, sin
inventos ni picardías”.

Una pequeña muestra: los agricul-
tores de Yara no materializan un
despegue sostenido; manzanilleros

y masoenses incumplen las per cá-
pita de viandas mensuales, mientras
en Río Cauto es visible un discreto
avance.

Miguel Pereira Rivero, presidente
de la cooperativa de producción
agropecuaria manzanillera Omar Ri-
vero, una de las mejores de la pro-
vincia, asegura que las viandas más
populares son “la yuca, el boniato y
el plátano. Las tierras deben respon-
der a esos objetivos”.

Con la experiencia y el ejemplo,
este campesino dice que apoyaron a
sus compañeros de la comunidad
yarense de Mateo Romás en la siem-
bra de siete hectáreas de yuca.

“Las tareas hay que organizarlas y
dirigirlas bien, no se puede improvi-
sar: nadie está autorizado a sembrar
lo que el pueblo no demanda. Lo que

dan mis tierras se lo comen los man-
zanilleros”, afirma.

Yaquelín Puebla Lachel, presiden-
ta de la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños, en Granma
coincide con el criterio de Pereira y
apunta: “Aquí el trabajo, el liderazgo
y el protagonismo tienen que ser
colectivos. Tenemos que revisar la
actuación de nuestros dirigentes de
base y exigir responsabilidades ape-
gadas a los frutos de la labor”.

Los resultados del sector de la
Agricultura en Granma están lejos
de responder a las demandas y
expectativas, y las evaluaciones tie-
nen que ser sin cortapisas ni justifi-
caciones.

La efectividad estará en servir
siempre en la mesa del pueblo más
comida y menos argumentos.

Unidad es Cuba
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

EL mediodía estaba aplomado,
como solía decir mi abuelita ma-

terna cuando el sol casi le sacaba
chispas a la tierra y a quienes la
habitamos, por eso concedí mayor
importancia a la visita a nuestra Re-
dacción de un bayamés apegado a su
terruño.

-Busco a un periodista, dijo, por-
que me gustaría sugerir que escri-
ban sobre el significado de unidad.

Traía un recorte de la página dos
del periódico Juventud Rebelde del
20 de abril reciente, con el trabajo A
propósito del Con todos, y para el
bien de todos, y un pequeño papel
con el significado que nuestro Fidel
le otorgó a la palabra; en 2008.

Quizá no era a mí a quien buscaba,
pero lo hice gustosamente, y así se
materializa la encomienda.

Confieso que me senté en dos o
tres ocasiones a escribir el comenta-
rio sugerido, y las ideas iban y ve-
nían, pero luego de presenciar el
desfile por el 1 de Mayo, en la Plaza
de la Patria, de Bayamo, de inicio a
fin, y desde un sitio con muy buena
visibilidad, la musa llegó, pues para
definir la unidad, solo era preciso
reseñar el acontecimiento.

Tal afirmación está sustentada en
que la unidad del movimiento obre-
ro se hace realidad, enfrentando el
calor y el potente sol que miles
de personas, entre ellos muchos
jóvenes, marcharon hombro con
hombro, entusiasmo, disciplina e
iniciativas, con lo que patentizaron
su apoyo a la Revolución y a sus
líderes históricos.

El desfile, más allá de quienes lo
realizaron con mayor lucidez y me-
recieron las palmas del jurado, fue
una demostración de que unidad es
precisamente, como lo definiera Fi-
del, “compartir el combate, los ries-
gos, los sacrificios, los objetivos,
ideas, conceptos y estrategias a los
que se llega mediante deberes y aná-
lisis”.

Unidad significa, además, apre-
ciar la cotidianidad de cualquier mu-
nicipio, comunidad o barrio de
Granma, cuando su gente, “en apre-
tado cuadro” sale a echar para ade-
lante la economía y enfrenta a los
enemigos internos, esos que movi-
dos por su malevolencia entorpecen
el normal desarrollo de nuestra his-
toria, cometiendo delitos, ilegalida-
des, indisciplinas sociales o siendo
corruptos, aspectos que nada tienen
que ver con un militante revolucio-
nario.

Es también la que en todas las
esferas de la sociedad protagoniza
la juventud, con responsabilidad y
madurez, sin perder la frescura y la
modernidad que la caracteriza, con
sus criterios y pareceres por delan-
te, pero abrazada a la dignidad y a
el ejemplo de sus antecesores y ma-
yores.

Asimismo, es sinónimo de la acep-
ción que nos ocupa la cohesión en
los centros laborales, la camarade-
ría, familiaridad y hermandad del
cubano, y el internacionalismo, esa
noble acción que enaltece el nombre
de Cuba y proporciona mayor cali-
dad de vida a pueblos hermanos.

Quien desee saber qué es unidad,
sencillamente puede mirar en su
conjunto a la Mayor de las Antillas y
a sus hijos, y tendrá la respuesta
más contundente.

Tener un plan
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

“
Nuestro primer objetivo es cum-
plir y sobrecumplir el plan de
ventas previsto para esta etapa,

y, en segundo lugar, brindar un buen
servicio al pueblo, que tanto se lo
merece”.

La frase no fue sacada de la nove-
la: Las luces del comercio y la gas-
tronomía, escrita por Armando
Fuentes Llena. La disparó un admi-
nistrador el primer día de mayo
cuando le preguntaron los propósi-
tos de su colectivo para homenajear
la fecha internacional del proletaria-
do.

Si la transcribo ahora en estas pá-
ginas no es por su importancia o su

“aporte medular”, sino porque de-
nota una nociva filosofía que echa
por tierra el sueño de colocar al ser
humano en el primer peldaño de la
sociedad, por encima de los núme-
ros helados o de los tecnicismos
absurdos.

Y también la traslado a este espa-
cio porque ese directivo no resulta
el único que a lo largo de nuestra
geografía antepone el susodicho
plan a la satisfacción del público, al
cual, en hipótesis, debe dedicarse en
cuerpo y alma.

¿Cuántas veces hemos chocado
con regentes que hablan con orgullo
de los miles o millones de pesos del
plan de venta y no dicen una palabra
del número de maltratos o de la
cantidad de insatisfacciones, o al

menos del “nivel de errores” come-
tidos en el servicio?

Claro que deben existir los planes
como medios para saltar económi-
camente y como vías de compara-
ción con otros períodos. Por cierto,
todavía hay algunos que están de-
masiado lejos de las demandas po-
pulares, algo que ha de “gritarse” a
los cuatro vientos para entenderlos.

Sin embargo, debería existir, en la
teoría y más en la práctica, un “plan
para complacer al cliente”, que mida
cualitativamente su grado de satis-
facción desde el principio hasta el
final.

¿Con qué frecuencia encontramos
a un administrador, puertas afueras
de la instalación, preguntando a las
personas cómo las atendieron o

cómo se sintieron mientras recibían
el servicio?

Un catálogo sobre las 50 frases
más importantes para lidiar con un
usuario, como a veces lo llamamos
aquí, expone: Un cliente es el visitan-
te más importante en nuestras ins-
talaciones. No depende de nosotros,
nosotros dependemos de él. Él no
es una interrupción en nuestro tra-
bajo. Es él el propósito del mismo.
No estamos haciendo un favor al
servirle. Él nos está haciendo un fa-
vor al darnos la oportunidad de
hacerlo”.

Ojalá una parte mínima de ese
catálogo desembarcara en nuestros
planes y proyecciones para empe-
zar, algún día, a soñar con la exce-
lencia.
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