La Demajagua

OPINIÓN

“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

3

Desafíos campesinos
actividades decisivas de la economía, y en la calidad de vida de la
población granmense.

Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com
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A Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) fue
creada el 17 de mayo de 1961, hace
57 años, para unir y representar a
cooperativistas, campesinos y a familiares, cuyos intereses económicos y sociales se correspondían con
el desarrollo armónico del socialismo en nuestro país.
La fecha fue escogida como Día
del campesino cubano porque el Líder de la Revolución, Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, firmó, ese
mismo día, de 1959, la Primera Ley
de Reforma Agraria, que concedió la
propiedad de la tierra a quienes la
labraban.
Grandes son los desafíos de la
Anap en el encargo social e impulso
de los programas agropecuarios y
de la agricultura cañero-azucarera,

En los hombros de sus afiliados
recae, entre otras tareas, la de incrementar la eficiencia, la productividad, los rendimientos agrícolas y el
crecimiento diversificado de los alimentos con destino a la exportación
y la sustitución de importaciones.

Además, dirigirán los esfuerzos
en preservar el medioambiente, el
cumplimiento por el movimiento
cooperativo y campesino de los planes de reforestación, ganadería, tabaco, arroz y apícola; las siembras
de caña, de cultivos varios, granos y
frutales.

Igualmente, promover el aporte
colectivo, de manera sostenible, estimular el máximo aprovechamiento del fondo de tierra y el ahorro
de los recursos materiales, financieros y naturales.

Velarán por la ejecución en la contratación de la producción y sus
destinos finales, y trabajarán para
incorporar a la Anap a todos los
propietarios y usufructuarios; asimismo, se empeñarán en elevar el
vínculo con la organización de base
y la capacitación de los dirigentes
de sus estructuras.

También, en la nueva etapa, deben perfeccionar la labor ideológica,
que tendrá expresión medible con el
aumento de la producción, mejor
atención cultural a los cultivos y la
aplicación de la ciencia y la técnica.

Junto a la Delegación de la Agricultura, la Anap trabaja en el completamiento de la infraestructura de
las cooperativas y sus entornos; se
construyen oficinas, almacenes,
círculos sociales, áreas deportivas,

consultorios médicos, escuelas,
campiñas pioneriles y viviendas.
La Anap continuará fortaleciendo
la labor de la juventud campesina,
sus brigadas y los 132 comités de
base de la Unión de Jóvenes Comunistas. Multiplicará el quehacer de
colaboración con la Federación de
Mujeres Cubanas, con respuesta en
la incorporación de féminas a cargos de dirección y participación,
desde la familia, en la formación de
valores, respeto a los símbolos patrios y defensa de la identidad y
tradiciones.
Traer para Granma la sede del
acto central por la celebración
del venidero 17 de Mayo, en el
2019, cuando se cumplirá el aniversario 60 del histórico acontecimiento, y ganarla en buena lid,
constituye compromiso de los
hombres y mujeres que le sacan
frutos a la tierra.
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ESDE aquellos hombres que,
según la mitología griega, fueron beneficiados por Prometeo con
la entrega del fuego, este elemento
ha sido de suma importancia para
el desarrollo de la humanidad.
Gracias a este, los primeros habitantes de la tierra pudieron cocinar
los alimentos, convertir los metales
en herramientas de trabajo, en
prendas y disímiles objetos.
Pero junto a la alegría por el regalo hecho por el héroe de los mortales, vino una desgracia no advertida
por el mítico Titán a la raza humana, como consecuencia del uso negligente de esta reliquia, que si no

era bien cuidada podía arrasar con
todo y reducirlo a cenizas.
No obstante, el hombre en su evolución fue dotándose de la inteligencia imprescindible para aprender a
controlar y sofocar al fuego, cuando
este se convertía en una grave amenaza.
Para suerte nuestra, en todo el
mundo existen cuerpos de bomberos, que no solo actúan ante la
ocurrencia de incendios, sino que
trabajan en la labor preventiva y
profiláctica.
Múltiples son las medidas sugeridas por estos expertos, las que cobran gran significación en la actual
Semana nacional de protección contra incendios.
Entre los lugares más vulnerables
está la vivienda, donde no debemos

hacer mezclas de combustibles para
cocinar, ni dejar la llave de gas
abierta cuando salimos. Es aconsejable no conectar varios equipos a
un mismo tomacorriente y si hay
olor a gas, no encender luces ni
apagarlas.
Otros escenarios susceptibles a
esos siniestros son la vía y los campos, en estos podemos evitarlos no
arrojando cigarros ni fósforos encendidos, incorporándoles el matachispas a los carros, realizando la
trocha cortafuego en potreros y
pastizales, e impidiendo hacer fogatas y dejar brasas encendidas en los
bosques.
El sector estatal tampoco escapa
a la voracidad de las llamas, por eso
es necesario capacitar a todo el personal en materia de protección, in-

A vuelta de correos

corporar extintores en los centros
de trabajo y revisarlos técnicamente
con periodicidad, además de confeccionar un plan de emergencia y
crear áreas contra incendios con lo
reglamentado.
Si tenemos en cuenta estas medidas, de seguro serán mínimas las
posibilidades de que ocurra una tragedia, para lo cual siempre debemos
estar alistados, junto con los bomberos, cuando apremie una respuesta rápida y eficaz, pues ello
contribuirá a disminuir los daños
del desastre.
Muchas son las heroicidades que
tienen lugar cuando el fuego se esparce, pero el mayor mérito no está
en esas proezas, sino en prevenir y
evitarlo, porque como bien dijera
Martí: “En prever está todo el arte de
salvar”.

Dibujando el criterio
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Respuestas pendientes a lectores de Jiguaní
Dos de nuestros asiduos lectores residentes en Santa Rita, en
Jiguaní, se comunicaron nuevamente con nuestra sección, preocupados por no tener solución ni
respuesta.

haya más alimentos y a disminuir
importaciones, como ha pedido
Raúl”, concluía, y nos adjuntaba
varias fotos de la instalación, una
de las cuales publicamos entonces.

El de mayor espera es Jesús Miguel Guerra Mojena, cuya carta publicamos el 5 de septiembre de
2015, y en la cual narraba que
desde el año 2011 intentaba obtener autorización para poner a producir una cochiquera abandonada
en ese lugar.

Casi tres años después, Guerra
Mojena sigue interesado en producir, y la cochiquera continúa sin
emplearse.

El remitente, quien reside en la
calle Pedro Ortiz, número 18, en el
reparto David Moreno, pidió a autoridades locales que le permitieran utilizar la instalación en
desuso, que perteneció a la desaparecida calera del poblado.
“Por favor, necesito ayuda. Solo
quiero trabajar, contribuir a que

También aguarda Ramiro Oliva
Rosales, de 78 años de edad, residente en la calle Ramón Paz, número 21, en el mencionado
asentamiento. Publicamos su carta el 2 de septiembre de 2017.
En el mensaje, Oliva explicaba:
“Mi casa fue objeto de una división
obligatoria, en la que mi exesposa
quedó compelida a asumir las acciones constructivas para la readaptación del inmueble, de

manera que el mío fuera funcional”.
Tras más de dos décadas de insistir, añadía: “Hace unos cinco
años terminaron la meseta, alrededor de uno concluyeron el repello
de la cocina, y falta por finalizar el
de la parte exterior.
“Además de mi avanzada edad,
me han dado tres infartos, estoy
jubilado, soy diabético, vivo solo y
no tengo posibilidades de buscar
un medio de transporte para trasladar a los inspectores de Planificación Física del municipio.
“Sé que la otra mitad de la casa
está en venta o permuta. ¿Y ahora
qué hago?”, concluía.
Ramiro tiene en la misma situación. Nosotros continuaremos publicando cartas sin respuestas.

Las vidrieras quebradas no solo dañan la imagen de
las tiendas, sino que pueden provocar un lamentable
accidente. Tienda La Internacional, en el Paseo bayamés
de General García
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