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Desterrar las acciones
negativas

Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

ESTA frase, título del trabajo,
se ha convertido en un llama-

do recurrente de la dirección de la
Revolución, para enfrentar aquellas
acciones nocivas al pueblo y al
correcto funcionamiento de la so-
ciedad.

Pero, muchos aún hacen oídos
sordos a la convocatoria.

Un ejemplo de ello fue la reciente
reunión realizada por las autorida-
des partidistas y gubernamentales
de Granma, para analizar el delito,
el robo, las indisciplinas e ilegalida-
des en muchos centros laborales.

En el referido análisis, se abordó
el acaparamiento en tiendas re-
caudadoras de divisas y en la red
de Comercio, además del desvío
de productos agrícolas, cárnicos y

la alteración de precios a bienes de
consumo.

Entre las causas relacionadas
con estas situaciones, está la falta
de control, de compromiso y vigi-
lancia de los consejos de direc-
ción, principales veladores y
protectores de los recursos.

Resulta inconcebibleque ocurran
estos sucesos existiendo sindica-
tos, núcleos del Partido y comités
de base de la Unión de Jóvenes Co-
munistas en las instituciones fuer-
temente criticadas.

Incumplimiento de las normas
reglamentarias, exceso de con-
fianza, compadreo entre jefes y
subordinados, y la no realización
de chequeos frecuentes ni extraor-
dinarios al sistema de vigilancia,
constituyen otros males.

Mientras escuchaba las consabi-
das justificaciones, entre las cua-

les estaba la insuficiencia en las
responsabilidades derivadas de
los cargos, vinieron a mi mente las
ilustrativas frases: “El que tenga
tienda que la atienda” y “El Ojo del
amo, engorda al caballo”.

Como reflexionó Federico Her-
nández Hernández, primer secre-
tario del Partido en la provincia,
vivimos momentos complejos que
demandan una posición digna de
los cuadros, de manera que los
escasos recursos destinados a la
población no paren en manos
inescrupulosas.

“Debemos ser severos con las
medidas a los violadores de las
regulaciones y defender al pueblo
y a la Revolución de estos hechos
negativos, lo cual se logra hacien-
do las cosas bien y en un marco de
legalidad y orden”.

Sin embargo, aunque los jefes
son los máximos responsables de

cada entidad, a los trabajadores y
a los militantes les corresponde
una labor consciente y activa, pues
ellos, a veces, saben y observan lo
que muchos dirigentes no ven, y
porque los recursos del Estado
son propiedad social y descuidar-
los es atentar contra nosotros mis-
mos.

Permitir lo incorrecto crea un
estado dañino, que nos perjudi-
ca, y no es lógico que seamos
personas autoflageladas. Debe-
mos pensar que cuando desaten-
demos los bienes a nuestro
resguardo, afectamos a algunos:
a un niño, a un anciano o a una
embarazada.

En tiempos difíciles, la solución
de los problemas depende del con-
curso de todos y no solamente de
quien encabeza un organismo,
aunque sobre ese director recaiga
la mayor responsabilidad.

LUCÍA MUÑOZ MACEO
ESCRITORA BAYAMESA

“Como ciudadana de este país, como
cubana que soy, como bayamesa, este
24 de febrero daré mi voto a favor de
la Constitución de la República de
Cuba porque a mi modo de ver es la
forma que tengo de traer al presente y
rendir tributo en ese día, a todos los
héroes y mártires de los diferentes
procesos históricos que antecedieron
al triunfo de la Revolución. Para tener
una nación más sólida, para que nues-
tro país avance, y triunfe una vez más
nuestro proceso revolucionario”

Amor... no te nombro,
pero estás

Por ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ
anaisishr2006@yahoo.es

NUNCA pude resistirme a los
versos de Dulce María Loynaz.

Con ella aprendí a amar la gracia
delicada del cisne azul y de la rosa
rosa, quizás por eso, a veces, siento
que tengo la noche clavada en el
alma y mi palabra está en el aire, sin
llaves y sin velos.

Este 14 de febrero, me fue impo-
sible, como en otros años, dejar de

abrazar sus versos, volver a la
mansedumbre de su prosa o a sus
rebeldes marejadas, será porque
en esos versos breves, en ocasio-
nes sin nombre, todos encontra-
mos un refugio para las
tempestades del alma.

En su prosa, hay espacio para
quienes de sueños resoñados han
podidovivirhastaahora,yparaquie-
nes de diamante ofrecido con desga-
no, no podrían vivir un solo día; para
quienes recuerdan el grano de arena
que hubo detrás del derrumbamien-

to de montaña; para quienes bus-
can amoldarse a su pareja “como
el río a su cauce, como el mar a su
playa, como la espada a su vaina”;
para quienes todavía, a pesar de la
distancia, pueden poner su dedo y
tapar el cielo…para quienes guar-
dan las últimas rosas, y aun cuan-
do miren “la casa sin luz, el jardín
devastado, piense con un poco de
emoción que todavía hay rosas
para ti”.

Hay cabida para quien aún está
doblado sobre sus recuerdos, y no

lo nombra, pero está en él “como
la música en la garganta del ruise-
ñor aunque no esté cantando”.

En este San Valentín, como dijo
la Loynaz, muchos dichosos pu-
dieron encerrar su amor en solo
un nombre, y “decir el color de
sus ojos, y medir la altura de su
frente, y dormir a sus pies como
un fiel perro”, otros, aún esperan
su llegada, porque quizás en
esta primavera no florezcan los
rosales, pero florecerán en la
otra primavera”.

JOSÉ ALBERTO TAMAYO
DÍAZ,

EL RUISEÑOR,
MÚSICO GRANMENSE

“Voto sí por mis hijos, por la Pa-
tria, por la tranquilidad y la paz que
tenemos en nuestro país; voto sí por
la continuidad, por la escuela, los
hospitales, el deporte, porque mi
Cuba y mi sistema socialista hay
que cuidarlo, porque estamos más
seguros que nadie en el mundo, por
este país hecho a corazón y a manos
llenas”

SUSEL DOMÍNGUEZ SERRANO
PERIODISTA DE LA

TELEVISIÓN EN GRANMA

“Sin dudas yo voto Sí, Sí por
Cuba, por los derechos que están
plasmados en la Constitución que
me respaldan a mí como ciudadana
cubana, como joven, a mi hijo. Pien-
so que en la Constitución se recoge
el sentir del pueblo, la sabia popu-
lar, y eso es lo más importante,
cuando algo se construye a partir
de lo participativo, confluye el pro-
tagonismo del pueblo”.
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