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Nota informativa no. 1 sobre el huracán Paula
Teniendo en cuenta la información
recibida del Centro de Pronósticos del
Instituto de Meteorología sobre las
características y futura trayectoria del
huracán Paula se decidió establecer
la FASE INFORMATIVA en la provincia de Pinar del Río y el Municipio
Especial de la Isla de la Juventud a
partir de las 6 de la tarde del día de
ayer.
Estos territorios deberán incrementar
la vigilancia Hidrometeorológica en las
regiones montañosas, zonas bajas cercanas a ríos, arroyos y asentamientos
costeros, así como evaluar las medidas
que deben irse adoptando progresivamente, de forma oportuna y racional,
previendo el incremento de las lluvias

que pudieran ser localmente intensas y
las inundaciones costeras en áreas de
riesgo.
Las provincias de La Habana y
Ciudad de La Habana, deben prestar
atención a la evolución de este organismo ciclónico.
Los órganos y organismos estatales, entidades económicas, instituciones sociales y la población deben
mantenerse atentos a las informaciones del Instituto de Meteorología y
cumplir disciplinadamente las orientaciones de la Defensa Civil y las autoridades locales.
ESTADO MAYOR NACIONAL DE
LA DEFENSA CIVIL

Más de 14 500 trabajadores hacen falta
en el Polo Petroquímico de Cienfuegos
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La batalla económica
constituye hoy
la tarea principal
La batalla económica constituye hoy, más que
nunca, la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social.
Sin una economía sólida y dinámica, sin eliminar
gastos superfluos y el derroche, no se podrá avanzar
en la elevación del nivel de vida de la población, ni
será posible mantener y mejorar los elevados niveles
alcanzados en la educación y la salud que gratuitamente se garantizan a todos los ciudadanos.
Sin una agricultura fuerte y eficiente que podemos
desarrollar con los recursos de que disponemos, sin
soñar con las grandes asignaciones de otros tiempos,
no podemos aspirar a sostener y elevar la alimentación
de la población, que tanto depende todavía de importar
productos que pueden cultivarse en Cuba.
Sin que las personas sientan la necesidad de trabajar
para vivir, amparadas en regulaciones estatales excesivamente paternalistas e irracionales, jamás estimularemos el amor por el trabajo, ni solucionaremos la falta
crónica de constructores, obreros agrícolas e industriales, maestros, policías y otros oficios indispensables
que poco a poco van desapareciendo.
Sin la conformación de un firme y sistemático rechazo
social a las ilegalidades y diversas manifestaciones de
corrupción, seguirán no pocos, enriquecidos a costa del
sudor de la mayoría, diseminando actitudes que atacan
directamente a la esencia del socialismo.
Si mantenemos plantillas infladas en casi todos los
ámbitos del quehacer nacional y pagamos salarios
sin vínculo con los resultados, elevando la masa de
dinero en circulación, no podemos esperar que los
precios detengan su ascenso constante, deteriorando la capacidad adquisitiva del pueblo. Sabemos que
sobran cientos de miles de trabajadores en los sectores presupuestado y empresarial…
La Revolución no dejará a nadie desamparado, luchará por
crear las condiciones para que todos los cubanos tengan
empleos dignos, pero no se trata de que el Estado se encargue de ubicar a cada uno tras varias ofertas laborales. Los
primeros interesados en encontrar un trabajo socialmente
útil deben ser los propios ciudadanos.
Raúl, en la clausura del IX Congreso de la UJC, 4 de abril de 2010

