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A cumplir con disciplina, organización y
optimismo los métodos y conceptos de
trabajo, y las tareas prioritarias de este
complejo momento, instó Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en
Granma, al sesionar recientemente el Pleno del Comité
provincial.
Dijo que a los cuadros a cada nivel les corresponde
perfeccionar el vínculo con la base, mantener comunicación sistemática con el pueblo, para transmitir confianza y seguridad; fomentar el ahorro de recursos, la
exigencia, el rigor, el control, el orden, la disciplina,
presentar esquemas productivos e ideas nuevas.
“Tenemos que defender los conceptos de la unidad,
sumando a la mayoría; tener la capacidad de integrar
todas las formas de gestión, de producción y estructuras para avanzar. Además, es preciso mantener la ética,
la moral, los valores y la ejemplaridad en las condiciones
que sean.
“Se necesita trabajar muy duro y alcanzar resultados
en cualquier circunstancia, combatir y enfrentar todo lo
mal hecho y abrazar la filosofía de hacer, de sostener y
de desarrollarnos”.
El máximo dirigente político del territorio hizo
referencia a las dificultades que atraviesa el país, como
consecuencia del recrudecimiento del bloqueo imperialista, ante lo cual se impone fortalecer las acciones en
la provincia, estimular más la capacidad de crear y de
ampliar las iniciativas locales.
Entre las tareas inmediatas señaló la política de cuadros, la preparación para la defensa de la Patria y la
economía, priorizando la producción de alimentos, por
lo que es imprescindible revisar metro a metro las
hectáreas de huertos y organopónicos en cada municipio y decidir acciones y nuevas propuestas para su
explotación al máximo; hacer un levantamiento de las
tierras ociosas de la agricultura suburbana, y disponer
un programa de siembra de plátano extradenso, de
calabaza empalada, de boniato y yuca por el sistema de
siembra de alto rendimiento, defender los polos productivos, y trabajar al respecto con más inteligencia.
ZAFRA AZUCARERA
Desde el punto de vista político fue analizado el
desarrollo de la zafra azucarera, evidenciándose que es
preciso mayor combatividad en el control diferenciado
de los militantes que ocupan cargos administrativos en
el sector.
Además, se requiere que los cuadros tengan superior
exigencia, control, rigor y compromiso, solo así será
posible concretar el plan de producción de azúcar, pues,
aunque hay insuficiencias tecnológicas, Granma cuenta
con la caña necesaria para moler y llegar a ese propósito.
El también miembro del Comité Central del Partido
aseveró que se debe cumplir la zafra, más la siembra de
caña y la atención a esta, y cuidar a las áreas cañeras
para buscar más rendimientos.
Advirtió sobre la ineludible materialización del plan
de siembra de la gramínea que garantice las venideras
zafras de 150 días, y la producción de alimentos para
los trabajadores y la ganadería.
ENFRENTAMIENTO AL DELITO
La comisión de delitos, la corrupción y las ilegalidades
fue otro aspecto evaluado por el Comité del Partido en
su Pleno, aflorando allí que aún en Granma se constatan
debilidades administrativas para enfrentarlo, no obstante contar la provincia con un sistema para atender,
evaluar y enfrentar ese flagelo social.
Al respecto, el Primer Secretario del Partido en el
territorio señaló como algo indispensable controlar el
delito en entidades estatales, vía para accionar contra el
que se comete de manera general, apelando a los valores
de los trabajadores y a la ciudadanía.
Explicó que deberán hacerse análisis rigurosos en
torno a la venta ilegal de productos para la alimentación
del pueblo, y por otro lado se refirió a las acciones para
afrontar las problemáticas de menores víctimas.
Manuel Santiago Sobrino, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular aseveró que igualmente ha
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Todo buen bisnero debe tener una buena
mula y una buena vieja. Que la mula no
sea tan vieja y que la vieja no sea tan mula.
Anónimo

Granma no explota aún todas sus potencialidades para la
fabricación de materiales

La batalla por el cumplimiento de la zafra continúa
de elevarse la percepción del riesgo por parte de la
población y en los centros laborales.
Dijo que la mayor debilidad del enfrentamiento al
delito se centra en la erradicación de las causas y
condiciones que lo propician y en el fortalecimiento del
trabajo preventivo.
PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE LA
CONSTRUCCIÓN
Al evaluar el tema, se concluyó que, no obstante, no
explotarse todas las potencialidades, sí hay un notorio
avance, aunque en esta esfera productiva se precisa
fortalecer la política de cuadros, conducir los procesos,
sostener la calidad y proteger la organización en la
comercialización de los materiales.
Federico Hernández acentuó: “Hay que desarrollar la
producción local de materiales, que contribuye a la
construcción de viviendas, y concentrar esfuerzos en los
subsidios y en las afectaciones climatológicas pendientes, sin descuidar las inversiones de las obras provinciales, las cuales tributan a programas nacionales”.
Para concluir subrayó: “Debemos transmitir confianza y seguridad a la gente, con la convicción de que las
circunstancias actuales son transitorias y la economía
avanzará, pero eso depende en gran medida de nosotros”.

Cutingo es un cubano obsesionado por las colas
y por viajar a otro país para comprobar lo que
muchos dicen cuando se habla de las bondades de
“a-fuera”, por eso la propuesta de un vecino le llegó
como amuleto al desprotegido:
-¿Quieres viajar de “mula” a Colombia?- indagó
el conocido.
-¿Mula?, ¿qué pasa, compay? Yo soy un hombreripostó el aludido.
-Mula les decimos en Cuba a quienes viajan a
otro país a cambio de una breve estimulación
económica por lo que traes, es un negocio rentable,
aclaró el primero y prosiguió; yo te pago el pasaporte y los demás gastos del viaje, incluida la
compra de pacotillas y te suelto una tierrita en
CUC, de manera que placer y negocio se te unirán
en un mismo destino.
-Bueno… si es como dices… trato hecho.
Y al estilo del popular cantante Cimafunk salió
cantando: -Me voyyyyy… pa’ Colombia…
En menos de un estornudo, Cutingo y su amigo
subieron a bordo de la aeronave hacia Bogotá.
-“Señores pasajeros, bienvenidos a Copa Airlines- dijeron por el audio, abróchense el cinturón
de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento
en posición vertical y la mesita plegada. Copa
Airlines les desea un feliz vuelo”.
A mitad del recorrido, una turbulencia provocó
saltos y descensos que aterraron a los pasajeros,
las aeromozas se precipitaron por el pasillo de la
nave detrás del carrito con los bocaditos retractilados, uno de los cuales se proyectó sobre el pecho
de Cutingo, que al percatarse de aquel “regalo de
los dioses” exclamó como un niño:
-Lo vi primero- y lo escondió en el bolsillo del
abrigo.
Pronto reinó la calma en el interior de la aeronave que anunciaba el final del viaje:
-Estimados pasajeros, dentro de breves minutos
aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional El
Dorado, de Bogotá, por favor, permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado
hasta que el avión haya detenido completamente
los motores y la señal luminosa se apague, comprueben que llevan consigo todo su equipaje de
mano y objetos personales, incluyendo el bocadito
apropiado indebidamente por el pasajero Cutingo,
del asiento 24.
En tierra firme, un taxi los conducía al hospedaje
y el diálogo sobre lo acontecido floreció en plena
carretera:
-Chico, ¿cómo supieron que me cogí un pan con
queso?- se preguntó Cutingo.
-Debe ser por las cámaras de seguridad- respondió el compañero de viaje.
Al amanecer emprendieron un minucioso recorrido por los establecimientos comerciales aledaños a la residencia contratada y en poco tiempo
comenzaron a embalar toda la pacotilla, que comercializarían al llegar a Cuba.
Una aglomeración de personas los detuvo el
último día de su estancia en el país, Cutingo, para
congraciarse con una colombiana de cuerpo colosal, al estilo de las criollitas de Wilson, se le acercó
y confidencialmente le comentó: -Señora, ¡tremenda cola!
La aludida se viró bruscamente y con cara de
pocos amigos le soltó una bofetada.
-¡Atrevido!, ¡indecente!- le dijo.
Claro, Cutingo no sabía lo qué significaba la
palabra “cola” en Colombia.

