SÁBADO, 22 DE FEBRERO DE 2020 / “AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”

OPINIÓN

La Demajagua

3

Admirar con rabia
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

T

ODO lo que suceda entre el suelo y el firmamento cubano tiene
inmediata repercusión en el mundo,
siempre ha sido así, para bien o para
mal.
Pero, desde 1959 las transnacionales de la información opacan los
grandes logros de la Medicina, la
Cultura, el Deporte, el Turismo y
otros sectores de la sociedad; los
ocultan, minimizan o fabrican preeminencia a sucesos irrelevantes,
para restar brillo a nuestros éxitos.
No es paranoia, hablamos con toda
propiedad, una mirada retrospectiva de 60 años lo confirma.
Con las desgracias de nosotros sí
hacen el pan, por ejemplo: Si pasa un
ciclón por zonas agrícolas de Baracoa
u hoteles en los cayos y arrasa, o si
un tornado daña tres municipios de
la capital, hacen fiesta; nunca hablarán de los esfuerzos estatales para

resarcir perjuicios materiales y espirituales. ¡No, qué va!
Incluso, tratan de empañar la imagen de nuestras autoridades con
burdos montajes, demolidos por
usuarios de las redes conocedores
de la verdad y amigos reales.
Pero no expresan que dichos dirigentes, junto al pueblo, protagonizan
recuperaciones de manera admirable.
Asimismo, difunden “placenteras” imágenes prerrevolucionarias
y otras supuestamente actuales en
lo que todo es caótico, y obvian la
realidad de las masas hambrientas,
la pobreza, la insalubridad, el parasitismo galopante que caracterizaban a la pseudorrepública. Aquello
idílico solo era un delgado barniz.
Las redes sociales, tan útiles en
múltiples sentidos, implementan
campañas similares cuando las cuatro letras gloriosas de nuestra nación son mencionadas. En la
“telaraña mundial” existe de todo:

el intelectual, el ignorante y el malintencionado.
Muchos de los detractores nacieron aquí; unos de padres pudientes,
pero los más, surgidos de familias
modestas o pobres que recibieron
beneficios y cambios sustanciales y
positivos en sus modos de vida al
triunfo de la Revolución social encabezada por Fidel.
A los que denigran, sus mayores
no les explicaron dolorosas verdades: los ricos apenas miraban a los
pobres, había de todo, pero para
todos… solo luego de la victoria de
enero. Ahora fuera de aquí, quieren
equipararse a los acomodados.
Las telenovelas latinoamericanas
tienen un gran valor, al reflejar que
los pobres deseosos de empinarse
por encima de su status, son fulminados con un adjetivo de fuerza
devastadora: ¡igualados!
Indudablemente, a esos mismos
arribistas foráneos o asalariados del

patio les da “dentera” cualquier logro de la sociedad cubana; por ejemplo, los bayameses paseos del Prado
y de Los Alazanes, han sido vitoreados mayoritariamente, pero vilipendiado por algunos tipejos que ya
quisieran disfrutar del entorno y de
la brisa del sureste oriental.
Amén de otras motivaciones, hay
una poderosa razón, les “pica y mortifica”, como resume la expresión del
prestigioso escritor radial y cinematográfico, actor, poeta, narrador y activista social cubano Félix B. Caignet:
“Envidiar es admirar con rabia”.
El precursor de la telenovela en
América Latina combatió en sus
obras la droga, la discriminación
racial y la niñez desamparada de las
calles. “O sea -puntualizó- escribí
cosas que la Revolución después llevaría adelante”
Esos mismos males que los hipercríticos de la Revolución quisieran
entronizar aquí.

Previsión y control en manos propias
Por SARA SARIOL SOSA
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ÓMO las entidades aprovechan
la Guía de autocontrol en pro
de su ascendente desempeño, estará entre los objetivos que tendrá el
diagnóstico integral que Cuba pretende hacer en todo su universo
empresarial.
De acuerdo con lo informado por
la Contraloría General de la República, ese examen generalizador o auditoría estratégica nacional, se
efectuará del 6 de abril al 21 de
mayo próximo, con la XIV Comprobación nacional al control interno.
Anunciados tales ejercicios, cuyo
propósito esencial es, sin dudas,
contribuir a la eficaz gestión de
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cada organización productiva y de
servicios, sería oportuno que, desde
ahora, estas se pronunciaran por
hacer por sí mismas un examen
práctico de autocontrol; ese sistema
de ayuda, de prevención, al que no
siempre se le conceden el tiempo y
la importancia que requieren.
Queda claro que, si en cada lugar
ese instrumento fiscalizador acompañara el desarrollo de cada proceso, de cada operación, habría una
mayor garantía de control, adecuado uso y aprovechamiento de todo
recurso, cuestión ineludible en estos tiempos.
Entiéndase que el mismo cuenta
con lo nuevo en legislación vigente
en la nación hasta enero de 2020 y
es la herramienta óptima para faci-
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EN MARCHA MÁQUINAS
DE MODERNA FÁBRICA
DE TABACOS

El primer bloque de equipos tecnológicos de la moderna fábrica de tabacos torcidos en forma mecanizada que se monta en Bayamo, fue puesto en marcha el
domingo último.
Se trata de seis máquinas boncheras (conformadoras
del contenido de los tabacos), dotadas para hacer de
13 a 15 tabacos por minuto, y una anilladora, más
medios de laboratorio para comprobar la calidad de
los habanos.
Al estreno asistieron Gustavo Rodríguez, ministro
de la Agricultura; Federico Hernández Hernández y
Francisco Escribano Cruz, primer secretario del Partido en Granma y gobernador de la provincia, respectivamente.
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litar la labor esencial, insustituible,
que debe efectuarse en cada entidad, bajo la conducción de los directivos y con la participación de
ejecutivos y trabajadores.
Es necesario reconocer que, en
cierta medida, en los últimos años
el autocontrol se ha ido convirtiendo en una práctica cotidiana, pero
más puede favorecer, si las entidades se lo proponen, a una gestión
administrativa de mayor eficiencia
y, sobre todo, en la prevención y
enfrentamiento a las indisciplinas,
ilegalidades, delitos y corrupción.
La auditoría estratégica anunciada, brindará una oportunidad para
corroborar el cumplimiento o no de
los objetivos, misiones, tareas y
compromisos en todos los ámbitos

en las organizaciones y, a partir de
los resultados, adoptar medidas
para erradicar las dificultades.
Por exámenes anteriores de
esta naturaleza, somos conscientes de que, a pesar de ser conocida de antemano su realización, se
detectan irregularidades, que son
el reflejo de que no siempre se
logra, a lo interno, un certero
autocontrol.
Entonces, no esperemos a que
desde afuera nos digan lo que podemos y debemos hacer y, guía en
mano, adelantémonos a ese ejercicio que en todos los sentidos procura la salud de cualquier entidad y su
ascenso eficiente, con impacto en el
bienestar de los trabajadores.

