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La Demajagua

Trabajo con las masas: fuente de
soluciones increíbles

Por SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez, destacó en Bayamo que
el trabajo con las masas aporta solucio-
nes increíbles.

A manera de convocatoria, hizo esa
afirmación al intercambiar con dirigen-
tes políticos, del gobierno, las organiza-
ciones de masas y entidades de Granma,
en torno a las medidas para garantizar
las principales producciones y los servi-
cios a la población, en medio de la com-
pleja etapa por escasa disponibilidad de
combustible.

ACCIONES TERRITORIALES
Manuel Santiago Sobrino Martínez,

presidente del gobierno en la provincia,
leyó el informe que contiene las accio-
nes en ese sentido, y que iniciaron con
la habilitación de despachos con todas
las entidades, para explicar soluciones
y alternativas, el desarrollo de recorri-
dos por los municipios, y activación de
grupos de inspección para el control de
los recursos.

También el miembro del Comité pro-
vincial del Partido apuntó que se organi-
zaron tareas para mantener actualizada
a la población en caso de producirse algu-
na interrupción en el servicio eléctrico, y
llegar a las comunidades y los barrios con
una información exacta al respecto, en
tanto se reorganizó y fortaleció el consejo
energético provincial. Particular impacto
ha conseguido la redefinición del trabajo
operacional de la cadena puerto-trans-
porte-economía interna, que ha permiti-
do mover más de 700 toneladas como
promedio diario de mercancías, utilizan-
do los vehículos de las entidades.

En el sistema de la Agricultura, se
garantiza el cumplimiento del plan de
siembra para este mes, primero de la
campaña de frío, en el que deben plan-
tarse ocho mil 579 hectáreas, favoreci-
do ese propósito con la utilización de
yuntas de bueyes, y el intercalamiento
de productos, como boniato y yuca en
áreas que ya estaban en proceso de
siembra.

En la provincia reciben prioridad la
entrega de leche a la industria, en lo cual
interviene también la tracción animal
para llevar el alimento hasta los puntos
de acopio, la estabilización en la entrega
de carne de cerdo, la preparación de
semilleros y de 40 hectáreas de tabaco
tapado para el mes en curso, reorgani-
zación de la cosecha arrocera, el acopio
de café, miel y viandas (22 libras per
cápita por habitantes en el corriente
mes).

Sobrino Martínez argumentó sobre el
desplazamiento de actividades produc-
tivas de horarios pico, la marcha de la
reparación de la Industria Azucarera,
los esfuerzos por cumplir 39 de los 42
renglones exportables, la actualización
de los inventarios de leña y carbón (este
último con atrasos productivos a recu-
perar) y la activación de brigadas de

leñadores para avanzar en esas produc-
ciones.

Granma, dada su estrategia, excederá
compromisos en varios renglones,
como los provenientes del sector de la
Pesca, incluido el cultivo de camarón, en
el que además prevé implantar récord
productivo.

El dirigente gubernamental informó
de la utilización de más de 360 medios
de tracción animal en la recogida de
desechos sólidos, y de las medidas del
sector del Transporte, entre las cuales
destacan el enrutamiento de los trans-
portistas privados, la activación de un
coche-motor para el servicio urbano en
Bayamo, dos tren-bus que cubren las
rutas Niquero-Manzanillo y Manzanillo-
Bayamo, y el apoyo de autos estatales
en la transportación urbana en horarios
pico, en operación denominada Solida-
ridad.

La prioridad para viajar a La Habana
de quienes presentan problemas de sa-
lud u otras necesidades impostergables,
el traslado hasta aquí de especialistas
médicos para atender a pacientes que
antes requerían ir a otras provincias
para esos menesteres, y el aseguramien-
to de 500 litros de combustible diarios
para la atención a pacientes nefróticos,
se incluyen entre las medidas del terri-
torio para la etapa.

INTERCAMBIO Y REAFIRMACIÓN
Los principales cuadros de sectores

básicos como la Agricultura, la Empre-
sa Eléctrica y la Industria Alimentaria
expusieron otras opciones para asegu-
rar compromisos productivos, no decre-
cer en los niveles de actividad y hacerlo
con menor utilización de combustible,
como en el caso de esta última, la habi-
litación de panaderías alternativas, y la
cocción de galletas con leña en determi-
nadas zonas, como refirió José Fonta-
nals, su director.

Intervinieron en ese espacio, Eduardo
Rodríguez Dávila, ministro de Trans-
porte, quien destacó aportes del sector

aquí que pueden generalizarse en otros
territorios y mantenerse después de la
actual coyuntura.

El Comandante de la Revolución Ra-
miro Valdés llamó a la incorporación
permanente de las organizaciones de
masas para promover el ahorro de com-
bustible y chequear la efectividad del
trabajo, en tanto, el ministro de Econo-
mía y planificación, Alejandro Gil, instó
a conservar iniciativas y alternativas
que se aplican ahora en función del
ahorro, incluso en octubre, cuando se
espera menos restricción con el com-
bustible.

Convocó a disminuir el componente
energético para asegurar bienes y servi-
cios, y disminuir la importación de ali-
mentos, tareas clave en la economía
para que el país pueda desarrollarse, y
anticipó que estas acciones se tendrán
en cuenta en la concepción del plan
económico del 2020.

Salvador Valdés Mesa, primer vicepre-
sidente de los consejos de Estado y de
Ministros, llamó la atención sobre el
oportuno aprovechamiento del cercano
segundo proceso de rendición de cuen-
tas de los delegados ante los electores,
para intercambiar sobre estos asuntos y
recepcionar preocupaciones y propues-
tas populares.

Federico Hernández Hernández, máxi-
mo dirigente político granmense resaltó
la respuesta y el apoyo del pueblo a las
medidas, los estilos de trabajo diferentes,
y la inmediatez con que se actúa.

El Presidente cubano Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez, enfatizó que, aunque en
todos los territorios se trabaja, el infor-
me más completo y detallado al respec-
to ha sido el presentado por Granma.

Señaló que el elemento principal es
que el problema del desabastecimiento
de combustible, originado por la políti-
ca cada vez más agresiva del Gobierno
de los Estados Unidos hacia Cuba, se ha
entendido correctamente, asimismo, las
decisiones del país para mitigar sus

afectaciones a la economía y a los servi-
cios a la población.

Manifestó que con las medidas en
esta primera etapa no fue necesario apa-
gar nada, y transitamos por una segun-
da en la que hay que seguir ajustándose,
ahorrando, y consolidando las disposi-
ciones puestas en práctica.

Dijo que este tipo de intercambio le
permite a la dirección del país socializar
las alternativas de cada localidad. “De
aquí nos llevamos varias, el uso de los
coches, los diseños nuevos para usar la
tracción animal en un grupo de activi-
dades, las reuniones de vecinos para
explicarles a las masas, porque cuando
salimos a trabajar con las masas y la
gente está bien informada y comprome-
tida, se logran resultados increíbles”,
aseguró.

Elogió la decisión de poner los autos
estatales en función de la población en
los momentos pico, medida que aporta
un sentido adicional de efectividad; la
vinculación de los trabajadores por
cuenta propia a actividades fundamen-
tales a garantizarle a la población; el uso
del tren urbano y el coche-motor, ideas
estas últimas que el país puede apoyar
con inversiones nuevas y que pueden
quedar para siempre.

Significó, igualmente, la iniciativa de
crear un contingente juvenil con bicicle-
tas para apoyar la agricultura, el inter-
calamiento de siembras para
aprovechar el movimiento de tierra en
que ya se invirtió, y los puntos de recep-
ción creados a escala local para los cer-
dos.

“Aquí las cosas están muy claras; todo
esto se tiene que quedar y será uno de
los temas a profundizar en lo adelante
con las administraciones y las estructu-
ras del Gobierno, debe apoyarse con
trabajo político-ideológico, que lo dirige
el Partido, pero las instituciones y enti-
dades administrativas tienen que ser
capaces de llevarlo a sus dirigentes y a
sus colectivos, para que estén bien pre-
parados para enfrentar situaciones
como la actual”.

Desempolvar toda la experiencia del
período especial, precisó, ha ayudado a
que quienes por su juventud no partici-
paron en la toma de decisiones en aque-
lla etapa, estén en mejores condiciones
para actuar en consonancia con los
tiempos que estamos viviendo.

Llamó a la reflexión sobre la importan-
cia del trabajo con los jóvenes, porque
son energía y han respondido muy bien a
la convocatoria, y esta situación en tiem-
po real ayuda a que se fogueen en medio
de circunstancias difíciles, pues en unos
años estarán ocupando los principales
cargos de dirección, afirmó.

Sugirió preparar a los delegados de
circunscripción, por ser los más cerca-
nos a la población, y aprovechar el pro-
ceso de rendición de cuentas para
seguir profundizando, desenmascaran-
do la política agresiva de los Estados
Unidos, y convocando a nuestro pueblo
a resistir y a vencer.


