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¿Última
persona…?

PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL

Por el desarrollo
económico sostenible
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Cumplir de manera incondicional con el Llamamiento del General
de Ejército Raúl Castro Ruz al
combativo pueblo, tras el paso del
huracán Irma, fue el pronunciamiento del pleno ordinario del Comité provincial del Partido que
sesionó en su sede, en Bayamo.
Federico Hernández Hernández,
primer secretario de la organización política, dijo que los granmenses continuarán dando su apoyo
solidario a las provincias más afectadas y se comprometen a redoblar
los esfuerzos, para contribuir a la
rápida recuperación.
El también miembro del Comité
Central señaló que se trabaja para
exceder en el 11 por ciento el programa de siembra de cultivos varios
en la campaña de frío; sobrecumplir los planes en los renglones de
la ganadería, en particular en la
leche fresca de vaca, carne de cerdo
y huevos de gallina, además de la
recolección de café.
Se analizó, el cumplimiento de
los indicadores de la economía y el
presupuesto y reconoció que, aunque avanza, existen potencialidades
sin
explotar,
que
de
aprovecharlas posibilitarían mejores resultados en las producciones
agropecuarias y cañeras, entre
otras.
Evaluó que las organizaciones de
base y comités municipales del Partido deben agilizar las soluciones,
ante las limitaciones materiales y
deficiencias administrativas, para
alcanzar el desarrollo del territorio
y calidad de vida del pueblo.
La economía progresa a un ritmo
indetenible, consideró Manuel Santiago Sobrino Martínez, integrante
del Comité provincial del Partido y
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular.
Al
fundamentarlo,
expresó:
“…que cerraremos con superávit en
el presupuesto, un comportamiento integral favorable en el 2017 y la

siembra de más de 35 mil hectáreas
de viandas, hortalizas, granos y frutales, el 28 de febrero próximo, la
mayor en los últimos años”.
Otro significativo aporte conseguirá la Empresa azucarera Granma, dentro de unos días, cuando
cumpla la plantación de ocho mil
500 hectáreas de caña, además de
otras mil al finalizar diciembre, lo
cual hará posible aumentar los volúmenes de materia prima y de azúcar.
Sobrino Martínez insistió en que,
no obstante, existen incontables reservas para afianzar los avances,
acelerar el paso y disminuir los plazos en la concreción de compromisos del 2018 y refirió algunos de los
problemas, como el mal desempeño en la planificación por no ser
objetivos y precisos en los indicadores económicos.
De ahí que llamara a prestar especial atención al proceso de elaboración de los planes de la economía,
a iniciar su discusión en breve con
la participación de los colectivos,
encabezados por las direcciones
sindicales y administrativas para
garantizar la calidad.
Alertó acerca de la necesidad de
erradicar el pago de salarios sin
respaldo productivo, generados
por utilidades y ganancias ficticias,
que tienen un efecto negativo y no
se corresponde con la política del
VI y VII congresos del Partido.
También es decisiva la sistematicidad en el control interno sobre los
recursos materiales, multiplicar las
producciones físicas a nivel de municipio y disminuir los inventarios
ociosos y de lento movimiento.
Aresqui Hernández Ramírez,
miembro del Buró provincial, destacó lo imprescindible de incentivar
un ejercicio de pensamiento económico, a partir de cuánto más se
puede hacer con los mismos recursos utilizando bien la tecnología.
Hernández Ramírez indicó que
se desaprovechan las capacidades
productivas, por insuficiente organización en las siembras y cose-

chas, que propician que en la etapa
pico de recolección, por ejemplo,
del tomate, se pierdan cuantiosas
cantidades de la hortaliza que no
van a las industrias ni a los mercados.
Reflexionó en torno al desempeño de la militancia en los núcleos y
de los colectivos en las secciones
sindicales en la lucha contra el delito y las indisciplinas, y también a
no ver violaciones y actitudes negativas como algo normal.
Carlos Alberto Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba
en Granma, ratificó la disposición
de los profesionales de trabajar intensamente en la superación para
ganar la batalla por la eficiencia.
Daniel Silvera Pérez, vicepresidente del Consejo de la Administración
provincial, dijo que se está en condiciones superiores para terminar un
buen año con la obligación de preparar mejor el que viene, en lo que
sobresalen las acciones de capacitación de los cuadros de ramas fundamentales, de las estructuras del
Partido, gubernamentales y del movimiento obrero.
Asimismo, los integrantes del Comité valoraron los indicadores de
funcionamiento, y aprobaron la
rendición de cuenta del Buró ejecutivo y la de la Comisión de cuadros, entre otros temas incluidos
en la agenda.
Al concluir el pleno, Hernández
Hernández enfatizó en concentrar
los esfuerzos en producir al máximo con eficiencia y consolidar el
desarrollo económico sostenible y la
calidad en los servicios a la población.
Convocó a la militancia a fortalecer su papel de vanguardia con responsabilidad y combatividad para
enfrentar este momento histórico
con absoluta convicción y fe en la
victoria, como nos enseñó el eterno
Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.

No vendas el sol, para comprar una bombilla.
Anónimo
Hace varios años se jubiló Pepe, antiguo gastronómico de buen humor, astuto y vivaracho, apodado Arroyito,
por la cantidad de agua utilizada para bautizar el ron y
que ahora compensa la economía familiar, vendiendo
turnos o revendiendo productos en las colas de mayor
demanda.
Cuando lo creía casi olvidado, tropezamos frente a un
termo de cerveza, en pleno carnaval manzanillero, y un
tanto en broma le dije:
-¡Hermano, aleja a tus hijos del alcohol!
-Es lo que hago -me comentó- por eso bebo con mis
nietos.
-¿Dejaste las colas?- pregunté.
-¿Estás loco? -dijo con cierta picardía. -Mira, socio,
aquí todo tiene su maraña, colarse es un arte para toda
la vida, pero nunca lo hagas metiendo el cuento de que
solo vas a hacer una preguntica, ese truco no funciona.
Es más recomendable que antes de pedir el último te
fijes si conoces a alguien de los primeros, acércate
discretamente, lo saludas y en voz baja le dices:
-Dame un chance delante de ti, que estoy apura’o. ¡Eso
no falla! Ya verás que en menos de lo que orina una rana
lleno la jarra de cerveza. Y alzando la jarra vacía partió
hacia la cruzada etílica.
Mientras esperaba por el regreso de mi amigo, lancé
una ojeada a la multitud concentrada en tan pequeño
espacio y recordé entonces sus inicios como “colero”
profesional.
Era el tiempo en que Arroyito dormía en la Terminal
Ferroviaria, donde “cuidaba” la lista para, al filo de las
6:00 de la mañana, llamar en voz alta los nombres de
quienes viajarían en tren hacia La Habana y recibir a
cambio, el pago por el espacio ofertado.
Poco a poco se convirtió en la persona más importante
del barrio, de manera que ante la necesidad de conseguir
urgente un boleto de viaje, con solo localizarlo era
suficiente.
Este personaje, aún defiende la idea de que la cola es
la única manera de organizarnos, pero se equivoca,
porque generalmente el desorden generado por ella
termina en molote.
Las colas en nuestro país siempre están repletas de
mujeres embarazadas, con niños en los brazos, de personas despistadas que no saben detrás de quien van, de
los rotadores de turno que desesperados esperan la
llegada del dinero…
Marcar en esos lugares es un acto de gran astucia, de
prestar mucha atención para identificar a las personas
que van delante de ti y los de atrás también, de manera
que puedas frenar a tiempo “el cuela que te cuela”, en
que los últimos quieren ser los primeros y defienden con
arrebato el lugar usurpado por ellos.
Pero no todo resulta desastroso. Las colas además
tienen su encanto: nos permiten conocer de antemano
lo que sacarán en las tiendas recaudadoras de divisas,
el final de la telenovela, el último chisme en Tres D y alta
definición, posibilita pasar un balance demográfico para
enterarnos de los que se fueron y de los que vinieron…
El tiempo pasa y mientras se me agolpan en la memoria buenos y malos momentos vividos en aquellas circunstancias, las manecillas del reloj prosiguen su
rumbo, acaban de marcar la media hora desde que
partió Arroyito a buscar la “espumosa”.
De repente, emergió de la multitud bullanguera y
sedienta, venía con la camisa hecha un asco, sudoroso y
empapado de cerveza. Se detuvo frente a mí, respiró
profundamente y comentó:
-Ha sido una batalla feroz. ¡Qué falta de respeto! Esa
cola es un relajo y la cerveza, bautizada. Lo miré detenidamente, recordé cuando lo apodaron Arroyito, sus
reiteradas marañas en las colas y lanzándole una leve
sonrisa le dije: Nada, socio, quien siembra vientos, recoge tempestades.

