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LA reciente asamblea en la cual se
analizó la labor de la Central de

Trabajadores de Cuba en Granma
durante 2019, sin grandilocuencias
ni conformismos, nos llevó por sen-
deros que demuestran cuánto pue-
de hacerse y lograrse en materia
sindical y por un mayor desarrollo
económico.

Desde el informe, que dedica gran
espacio a la economía, la eficiente
utilización del presupuesto, pro-
ducción de alimentos, rubros expor-
tables, circulación mercantil
minorista…, se percibe la intencio-

nalidad de concientizar la clase
obrera de su rol en cada espacio
económico y social del territorio.

Los temas debatidos lo muestran:
vínculo con la base como principal
escenario de actuación, contribuir a
fortalecer la conciencia económica
de los colectivos laborales, el papel
del sindicato en el cumplimiento de
los planes técnico-económicos, la
eficiente utilización del presupues-
to, la atención a los trabajadores, la
sustitución de importaciones y el
protagonismo del movimiento ani-
rista.

La importancia del liderazgo de
los dirigentes sindicales para impul-
sar la producción y el cumplimiento
de las tareas de la organización

obrera fue expuesta por Yadira Mi-
lanés Fonseca, secretaria general de
ese sindicato.

Igualmente, la Unidad empresa-
rial de base Camaronera del Litoral
Sur, donde, según dijo el secretario
del buró sindical, Raúl Cabrera, la
alianza entre obreros, administra-
ción y organizaciones políticas, res-
palda desde 2013 el sostenido
incremento productivo de la enti-
dad, con récords productivos en los
años 2018 y 2019.

Esa UEB aportó más de tres mil
dólares para reparar la Sala de Pe-
diatría y el consultorio del médico
de familia de El Mango, lo cual dice
mucho de la conciencia, sentido de
pertenencia y responsabilidad de

ese colectivo laboral, que ratifica su
condición de vanguardia nacional.

En la asamblea reinó un clima de
intercambio y de compromiso, y los
asistentes se llevaron consigo los
mensajes aleccionadores del máxi-
mo dirigente de la organización sin-
dical del país, Ulises Guilarte de
Nacimiento, miembro del Buró Polí-
tico del Partido.

“Las asambleas de discusión del
plan y el presupuesto deben con-
vertirse en ejercicios participativos
en función de una mayor eficiencia
y productividad.

“Un gran reto es transformar la
práctica y acción del movimiento
sindical, que debe, ante todo, tener
cultura jurídica y laboral”.

El Congreso campesino continúa
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ALCANZAR un mayor volumen
de producción de alimentos

fue la máxima de los campesinos,
en Granma, de cara al XII Congreso
de la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños (Anap).

Los delegados a la Asamblea pro-
vincial reflexionaron en torno a qué
hacer para un mejor uso de la tierra,
y aprovechar cada pedacito, dedica-
da a las diversas producciones, ya
sea en los cultivos varios, granos,
frutales o en la ganadería.

Coincidieron en lo imprescindi-
ble de alistar bien las hectáreas a
plantar con métodos de siembra in-

tercalada, sin espacios vacíos, en las
áreas bajo riego y tenerlas listas en
los terrenos de secano para cuando
llegue la lluvia, en la inminente cam-
paña de primavera.

Refirieron la necesidad de cum-
plir las expectativas del autoabaste-
cimiento territorial para garantizar
el programa de una caballería de
plátano y otra de yuca por cada mil
habitantes y las 30 libras por perso-
na durante el 2020.

El debate evidenció la fortaleza y
el compromiso, cuando en la evalua-
ción integral se reflejó que no solo
existió un crecimiento en los indica-
dores productivos, en comparación
con la etapa anterior, sino que estos
resultados no satisfacen los niveles

de abastecimiento que demanda la
población.

De ahí que el aporte, habida cuen-
ta sacada por la Delegación de la
Agricultura, exige de esfuerzo adi-
cional, y de la Anap en potenciar su
gestión en lo que le corresponde
para elevar calidad, rigor, control y
seguimiento a la contratación y co-
mercialización de los productos
agropecuarios.

Asimismo, se identificaron las fi-
suras en la rama tabacalera, con
dificultades en la preparación de
tierra, producción de posturas e in-
cumplimientos en la siembra y aco-
pio de la aromática hoja, y por el
incumplimiento en la zafra durante

varios años, incluyendo el progra-
ma cañero-azucarero.

Como cierre del memorable en-
cuentro, que dejó claro que el Con-
greso campesino continúa, resultó
la convocatoria a la campaña de tra-
bajo denominada: Granma, polo
productivo del Oriente de Cuba, en
la que se involucrará a toda la
población en esta estratégica mi-
sión.

Así lo definió Federico Hernández
Hernández, primer secretario del
Partido en la provincia y miembro
del Comité Central, al expresar: “Lo
más importante es lo que queda por
hacer, lo cual demanda mayor im-
pulso y responsabilidad de cada ta-
rea, con más calidad y eficiencia”.

Vstazos
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Cómo hacer en casa

un nasobuco o mascarilla

Corte tres rectángulos de unos 20 por 25 cm, cósalos, uno sobre
otro, y vírelos, para ocultar las costuras mayores, haga dos pliegues,
a fin de evitar molestias en la nariz,y cósalo por los laterales; coloque
una cinta elástica o tiras en sus extremos, para atarlo tras la cabeza.

Lave bien sus manos antes de ponérselo. Cámbielo cuando esté
húmedo. Al retirarlo, no toque la parte frontal. Introdúzcalo en agua
jabonosa durante 15 minutos; si tiene cloro, añádale una cucharada.
Estréguelo con energía. Enjuáguelo con abundante agua. Séquelo al
sol y al aire; luego, pásele la plancha bien caliente.

Si usted es una persona sana, solo necesita la mascarilla si atiende
a alguien con sospechas de portar el virus. Llévela también si tiene
tos o estornudos. Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con
el lavado frecuente de manos.

(Con información del MINSAP)
https://salud.msp.gob.cu/?emd_video=como-hacer-un-nasobuco-en-casa


