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SI LA PRODUCCIÓN de alimentos es insuficiente en

un territorio eminentemente agrícola, cuando la Revolu-
ción lo asume como una estrategia de seguridad nacio-
nal es muy acertado que una representación de los
comunistas y del pueblo guantanamero se proponga
desvestir críticamente las causas de esa problemática.
Eso fue lo que sucedió en la Asamblea Provincial del
Partido, continuidad de los debates del VI Congreso.

Con la presencia de José Ramón Machado Ventura,
Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, los
250 delegados que asistieron este sábado a la impor-
tante  reunión pusieron el dedo sobre la llaga: aún no se
despliegan todas las potencialidades productivas del
territorio por debilidades, falta de control, de exigencia,
desacertada aplicación de la política de cuadros, estilos
de  trabajo  desajustados   y   discusión   superficial   de
los problemas, entre otras insuficiencias que frenan el
desarrollo de la provincia.

“No se puede continuar usando el mismo lenguaje,
pues el cambio no significa seguir dando las explicacio-
nes de siempre a los problemas, sino solucionarlos.

“El momento no es de autocrítica ni de promesas, sino
de tomar decisiones y llevar a la práctica los nuevos
métodos de trabajo, comenzando por el Partido y su
militancia.

“Hay que exigir  y dejarse de blandenguería y compa-
dreo. No debemos ser ni tolerantes, ni implacables, sino
justos”, indicó el también primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Parti-
do en la provincia, propuso a los delegados centrar los
debates en lo que no se hace bien en la producción de
alimentos y fundamentalmente en los renglones que,
además de ser estratégicos porque sustituyen importa-
ciones, sufren una notable depresión y solo en algunos
casos avanzan, pero discretamente.

Entonces, con la tónica de que para tomar café puro
tenemos que producirlo con eficiencia como también el
cacao, el coco, los granos, la carne y la leche, las inter-
venciones apuntaron a la necesidad de que el Partido
no administra pero controla y exige a los directivos en su
responsabilidad de  gestionar y administrar los recur-
sos.

Machado instó al análisis concreto de las problemáti-
cas de la provincia con respecto a la aplicación del

Decreto Ley 259. Varios delegados se refirieron a defi-
ciencias en la contratación de las producciones de los
propietarios de tierras en usufructo y a debilidades en el
trabajo político con los hombres, pues a veces la preo-
cupación se centra en la tierra y lo que aporta y no en
quien la trabaja.

También se advirtió que muchas de las áreas, tiempo
después de ser entregadas, continúan infestadas de
marabú y no se pueden admitir justificaciones ante su
explotación ineficiente. 

De igual manera se abordó la instrumentación del

Lineamiento 189 -aprobado en el VI Congreso del Parti-
do- referido a que las tierras en usufructo propicien
resultados productivos de impacto, pero para ello es
preciso resolver, definitivamente, muchas deficiencias
como por ejemplo que se les exija a quienes se les
entregan que hagan contratos serios y los cumplan.

Santiago Pérez Castellanos, Jefe del Departamento
Agroalimentario del Comité Central, resaltó que hay que
analizar por qué muchas veces se desintegran algunas
estructuras estatales para convertirlas en Cooperativas
de Créditos y Servicios o entregar las tierras en usufruc-
to y no tienen resultados. “Hay que medir impactos por-
que muchos productores no han limpiado ni siquiera el
marabú”, advirtió. 

Otro tema ampliamente debatido fue la producción
cañero-azucarera, pues aunque la provincia cumplió el
plan de azúcar de la zafra 2010-2011, varios de los indi-
cadores de eficiencia no alcanzaron los propósitos fija-
dos, como el rendimiento industrial,,  el por ciento de
aprovechamiento del potencial de la caña, el índice de
consumo energético y el costo de la tonelada.

El principal problema, según las intervenciones, es de
los cuadros del Ministerio del azúcar, que no tienen una
cantera que permita avanzar, fundamentalmente en la
industria, aun cuando sólo un central está en funciona-
miento.

Como soporte importante  a la producción agrícola se
examinaron las producciones de la Fábrica de Herra-
mienta de Mano Guaso, pues a pesar del envejecimien-
to tecnológico da un aporte importante con los imple-
mentos de labranza, mientras la fábrica de válvulas
debe incrementar su participación en la sustitución de
importaciones de las inversiones que se acometen en el
territorio.

Después del debate, antesala también de la Conferencia
Nacional prevista para enero del 2012, los delegados
eligieron el nuevo Comité y Buró provincial de la organi-
zación política, encabezado por Luis Antonio Torres Irí-
bar, miembro del Comité Central, ratificado como primer
secretario en la provincia.

Abelardo Álvarez Gil, miembro del Secretariado del
Comité Central, en las conclusiones dijo que el Partido
deberá fortalecer su influencia política para lograr
mayor exigencia y control sobre la economía y ello
dependerá de que trabajemos más y mejor.

Ni tolerantes, ni implacables
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SI LA CIUDAD de Guantánamo
necesita anualmente para
satisfacer las necesidades de sus

más de 200 mil habitantes, 63 mil
toneladas de alimentos y solamente
produce 25 mil, es obvio que algo está
pasando con la explotación de la tierra.

Reflexiones como las del delegado
Freddy Vega Sánchez, primer secretario
del Partido en el municipio cabecera,
abrió un intercambio profundo y plural
de las problemáticas que afectan la
entrega de tierra en usufructo de
manera puntual durante la Asamblea
provincial del Partido, cuya premisa
esencial para el debate fue expresada
por José Ramón Machado Ventura,
Segundo Secretario del Comité Central
del Partido, cuando dejó claro que el
problema no es sólo entregar las tierras
ociosas sino hacerlas producir.

Tras una intervención referida a
medidas como suspender el derecho a
la tierra cedida en usufructo, Machado
Ventura dijo que la cuestión es estimular
a que se explote eficientemente y no
olvidar que a quien incumpla con esa
obligación se le puede aplicar
impuestos.

Elias Sánchez Matos, Delegado de la
Agricultura del municipio de San
Antonio del Sur, aterrizó con el asunto:
hemos concretado en nuestro territorio
444 solicitudes, o sea el 68 por ciento de
las 3 mil 412 hectáreas declaradas
ociosas, y ya el 24 por ciento de la leche
que se está produciendo la aportan los
usufructuarios, fundamentalmente en la
parte del litoral Sur del municipio. 

Y al referirse al Lineamiento 189 de la
Política Económica y Social del Partido
y la Revolución (Lograr que la entrega
de tierras en usufructo propicie que los
resultados productivos se asemejen a
los actuales del sector cooperativo y
campesino donde el productor no será

un asalariado sino que dependerá
de sus ingresos. Realizar las
modificaciones que correspondan
al  Decreto-Ley 259 para asegurar
la continuidad y sostenibilidad en
la explotación de las tierras
entregadas en usufructo) el
delegado dijo: 

“Si queremos cumplir con
seriedad el Lineamiento, hay que
erradicar un grupo de ineficiencias
y la primera de ellas es cumplir los
contratos que se correspondan
con las producciones reales y
planificadas. 

“Los cuadros de la Agricultura y
de la ANAP muchas veces van a
ver la tierra y lo que está sembrado
y no al hombre que la hace
producir. También algunos
productores hacen resistencia a
determinados renglones que son
necesarios cultivar. Muchas de
esas tierras, dijo el delegado,
están infestadas de marabú y
aroma y los usufructuarios
plantean que no se puede tumbar
todo porque hacen falta para
mantener la humedad del suelo en
esta zona que es bien árida y el
ganado necesita sombra.

¿Y no será esa una justificación
para no tumbar el marabú?,

cuestionó Machado Ventura. “La tierra
–dijo- se entrega para hacerla producir y
los dirigentes de la ANAP y la
Agricultura no pueden temer buscarse
problemas pues su deber es exigir
resultados.

“Tenemos que ser menos

paternalistas con los
incumplidores, conocer de
antemano qué va a sembrar y
cosechar cada productor. La
excusa no puede ser la espera de
determinado recurso. En esta
tarea, como en todas, la militancia
tiene que ser más combativa,
vigilante y exigente. Hay que
romper los esquemas y las trabas”,
agregó el también Primer
Vicepresidente  de los Consejos de
Estado y de Ministros.

Profundizando en el asunto,
Juan José Medina, delegado por
Manuel Tames, acotó que la
integralidad de la aplicación del
Decreto- Ley 259 supone que el
usufructuario cuide de su tierra “el
campesino – señaló- no puede
estar lejos de ella porque no va a
tener resultados. Entonces es necesario
ocuparse del tema de su vivienda para
que esté al pie del surco ”.

Machado  Ventura aclaró que por
acuerdo  del Consejo de Ministros se
está valorando el asunto pues para
poner en práctica las nuevas
disposiciones se requiere de un tiempo
para cumplir determinados pasos, sobre
todo de carácter jurídico, a lo cual
responde que los responsabilizados con
esta tarea han fijado plazos mínimos
indispensables.

De todas maneras, abundó Alcides
Durand, delegado por el municipio
cabecera que se han entregado cinco
mil 800 hectáreas, el 95 por ciento de
las declaradas ociosas en ese territorio
y hay que dirimir problemas de litigios y

linderos con agilidad.
También añadió que se le han

entregado algunos recursos como
alambre, ropa y otros medios de
labranza para la mejor explotación de la
tierra, ya que el Valle de Guantánamo
puede llegar a aportar un millón de
quintales de cultivos varios y en estos
momentos solo alcanza 500 mil.

Contraponiendo pobres resultados de
algunos usufructuarios del municipio de
Niceto Pérez, Luis Antonio Torres Iríbar,
primer secretario del Partido en la
provincia, dijo: “Pero ahí mismo, al lado
de ellos está la Empresa de Cultivos
Varios de Machuca, primera del Sistema
de la Agricultura en Perfeccionamiento
Empresarial, que con agua o sin ella
tiene excelentes resultados”.

PRODUCCIÓN de al imentos a debate

BUSCARSE problemas

“Los cuadros de la Agricultura y de la ANAP
muchas veces van a ver la tierra y lo que está

sembrado y no al hombre que la hace producir”,
dijo Elias Sánchez Matos, Delegado de la

Agricultura de San Antonio del Sur.

“La tierra se entrega para hacerla producir y los
dirigentes de la ANAP y la Agricultura no pueden

temer buscarse problemas, pues su deber es
exigir resultados”, dijo Machado Ventura.

Alcides Durand, delegado por el municipio cabecera, abundó que se
ha entregado el 95 por ciento de las tierras declaradas ociosas en
este territorio y hay que dirimir problemas de litigios y linderos.

El delegado por Baracoa Norge Toirac, dijo que en relación con la
entrega de tierra en usufructo hay todavía muchos problemas por

resolver.
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“(…) No puede haber sólo 
política  sin economía, ni puede
haber economía revolucionaria

sin una  política revolucionaria.” 
Fidel Castro Ruz

CCoommppaaññeerraass  yy  ccoommppaaññeerrooss::

ARRIBAMOS a la asamblea de balance en
un momento trascendental para el país y la
provincia, antecedido por la celebración

del VI Congreso del Partido, la conmemora-
ción del aniversario 50 de la proclamación del
carácter socialista de la Revolución y la victoria
de Playa Girón, acontecimientos que demos-
traron el respaldo de nuestro pueblo a la Revo-
lución, al Socialismo, al Partido, a Fidel y a
Raúl. 

Constituye también una motivación impor-
tante el natalicio de dos gigantes de nuestra
historia Patria: Maceo y Che, el próximo 14 de
junio.

Esta sesión de trabajo tiene lugar luego del
estudio minucioso del informe por los delega-
dos en cada municipio. En él aparecen detalla-
das las evaluaciones críticas realizadas por la
dirección del Partido en la provincia sobre los
principales programas y tareas del territorio, lo
que me ahorra tener que enunciarlos en esta
breve introducción. 

El Primer Secretario del Comité Central del
Partido, compañero Raúl Castro Ruz, nos ha
llamado a prestar la máxima atención a la acti-
vidad económica, por lo que representa para
asegurar la continuidad y sostenibilidad de la
Revolución y el socialismo. A partir de enton-
ces, se han llevado a cabo ideas y acciones,
que inician la experimentación de los cambios
en la implementación y materialización a la que
nos convoca, pero lo alcanzado está lejos de
satisfacer las necesidades y potencialidades
de la provincia, y quedan aún muchas reservas
por explotar.

En este sentido, es insuficiente el control
que ejercen los cuadros en el cumplimiento
con calidad y la eficiencia necesarias de los
planes concebidos, es deficiente la utilización
de los contratos, no exigimos por que se cum-
pla lo convenido y persiste la cadena de impa-
gos que conducen a la existencia de altos sal-
dos en las cuentas por pagar y por cobrar. 

Por otra parte, están presentes  serios pro-
blemas en los resultados del control interno.
¿Por qué son detectados por factores externos
y no por los aparatos propios de las entidades?
Estas deficiencias y otras debemos resolverlas
de inmediato, son subjetivas, conocemos con
nombre y apellidos sus responsables, y la solu-
ción depende de nosotros, fundamentalmente,
de los cuadros y órganos de dirección.

¿Por qué, a pesar de las inversiones que se
han realizado, nuestro pueblo continúa insatis-
fecho con la calidad de los servicios que reci-
be? ¿Quiénes son los responsables de las
insuficiencias del programa inversionista, del
incumplimiento de los planes de producción de
alimentos o de la morosidad en la adopción de
medidas por indisciplinas cometidas? ¿Dónde
están los responsables de las insuficiencias en
la  aplicación de la política de cuadros? ¿Cuán-
do llegarán y de dónde las soluciones que el
pueblo espera? ¿Tendrá que venir alguien
desde otro lugar, o aquí estamos los responsa-
bles de dar respuestas?

Desde el año 1998, en el Boletín No. 4 para
las organizaciones de base del Partido, el
Comité Central y, en particular el Comandante
Machado, han estado exigiéndonos que cam-

biemos los métodos y estilo de trabajo del Par-
tido, concentrar nuestras energías en la direc-
ción principal: la labor ideológica y la acción
política con las masas, además de lograr la vin-
culación más estrecha con el pueblo, para
movilizar su actividad protagónica en todos los
frentes, en especial el económico.

Sin embargo, todavía esto no se ha logrado,
pues persiste hasta ahora la tendencia a
suplantar a la administración en el desempeño
de sus funciones, lo que provoca que ni ellos ni
nosotros hagamos bien lo que nos toca.

Al Partido corresponde impulsar, orientar,
controlar y exigir a las direcciones administrati-
vas, al Gobierno y a los demás factores, para
que cumplan la responsabilidad que les toca
en cada lugar, mediante los métodos y el estilo
propios de esta organización política.

Tenemos que cambiar de verdad, y hay que
hacerlo en todos los sentidos, de manera inte-
gral. Comencemos por el Partido, desde las
organizaciones de base, pero tenemos que
cambiar nosotros los cuadros antes que nadie,
y en primer lugar los buroes ejecutivos, desde
el municipio hasta la provincia y tengo que
cambiar yo para poder arrastrar al resto.

Viejos esquemas mentales persisten en
cuadros y trabajadores, hay que vencer prejui-
cios y malos hábitos, desterrar la falta de fe en
la victoria final. Se impone desplegar las forta-
lezas productivas de una provincia que posee
potencialidades naturales, sociales, tradicio-
nes y temple para alcanzar mayores resulta-
dos en todos los órdenes.

Lo que queremos discutir en esta asamblea
son nuestras debilidades y limitaciones, identi-
ficando de cada problema subjetivo sus cau-
sas, los responsables y cómo vamos a resol-
verlo o enfrentarlo.

En el debate debemos concentrarnos en los
programas que tienen mayor importancia en la
economía de la provincia, como: 
! En la actividad agroalimentaria (la aplicación

del Decreto Ley 259, el café, el cacao, el
coco, los granos, la carne porcina y la leche)
! La producción cañero-azucarera
! El control interno

El compañero Raúl, desde las reuniones
territoriales con cuadros del Partido en los
años 93/94 nos ha estado explicando que los
revolucionarios tenemos que estar dispuestos
a buscarnos problemas y a pagar el precio que
sea necesario, por ello los cuadros tienen que
caracterizarse hoy, como nunca antes, por un
espíritu de lucha inclaudicable ante los proble-
mas, tener voluntad de hierro, sencillez y sen-
sibilidad extraordinaria, capacidad de previ-
sión, creatividad, resultados concretos y leal-
tad sin límites a los principios y a Fidel, que es
ser leales al pueblo.

Esa será la única manera de hacer definiti-
vamente realidad la convocatoria a la que nos
llamara el Primer Secretario, cuando en nues-
tra Asamblea provincial de 1998, nos dijo: “El
Partido no administra ni directa ni indirecta-
mente, eso hay que sacárselo de la cabeza, el
camino es el gobierno con todas sus institucio-
nes”.

El Partido, con la autoridad y la moral que les
asiste tiene que ser pupila vigilante que exija
responsabilidades según lo demanden las cir-
cunstancias en cada lugar, sin diferencias por
los cargos y méritos acumulados. En esta
lucha no cederemos ni nos daremos por venci-

dos nunca, porque en ello está en juego el des-
tino de la Revolución y la nación cubana.

Un análisis actualizado, objetivo y crítico de
la situación de los principales programas y
tareas que en el orden económico-social se
desarrollan en la provincia y los problemas que
hay que resolver, nos permitirá estar mejor pre-
parados para darle  cumplimiento a la imple-
mentación de los Lineamientos y las directri-
ces del VI Congreso del Partido, muchos de los
cuales ya se encuentran en ejecución.

Al cierre del primer trimestre del año 2011,
los principales indicadores del plan y del presu-
puesto muestran los siguientes resultados: el
volumen de la producción territorial de la pro-
vincia decrece un 11,3 por ciento con respecto
a igual etapa del año 2010. 

Si se excluyen los indicadores de Educa-
ción, Salud Pública y Asistencia Social, que se
encuentran en un proceso de reordenamiento,
el decrecimiento sería de un 3,2, influyendo
fundamentalmente los resultados negativos en
la actividad constructiva (62,9), en las produc-
ciones vinculadas con la explotación de minas
y canteras (9,4), en la elaboración de produc-
tos alimenticios (8,8), en la producción de
madera y fabricación de productos (36,9) y en
el turismo (35,8).

Entre los indicadores que decrecieron en el
primer trimestre en la actividad agropecuaria,
se hallan el café, el frijol y el maíz. Similar situa-
ción presentan las industrias manufactureras,
la carne de cerdo en bandas, leche fluida,
yogurt de soya, pastas alimenticias, edición e
impresión de libros y folletos y la madera ase-
rrada de producción nacional, y en la actividad
constructiva, la terminación de viviendas y de
otras obras. 

Varios factores han influido en el decreci-
miento de las producciones físicas, entre los
que se destacan la indefinición de planes y
aseguramientos en los dos primeros meses
del año, atrasos en la contratación, problemas
financieros de algunas empresas y limitacio-
nes para comprar en el mercado mayorista
interno en divisas. Existen, además, serios
problemas de calidad en la información esta-
dística que sirve de base para calcular el volu-
men de la producción territorial, responsabili-
dad de los directivos de las oficinas de Estadís-
ticas y de las direcciones administrativas en las
entidades provinciales y municipales. 

La producción mercantil se cumple al 109,1
por ciento y crece un 19,7 con respecto al pri-
mer trimestre del pasado año, pese a estos
resultados, incumplen 23 empresas, las que
en su conjunto dejan de producir 9 millones
300 mil pesos, con mayor incidencia la Azuca-
rera Argeo Martínez, Acopio, Porcino, Comer-
cial de Víveres Guantánamo y la Mixta de Nice-
to Pérez debido a los bajos rendimientos, difi-
cultades en el proceso de contratación, falta de
materias primas para la alimentación animal,
indefiniciones en la entrada y precios de los
materiales de la construcción y poca demanda
de los insumos agrícolas, en ese orden, así
como a la débil gestión, falta de organización y
rigor en el trabajo de los cuadros y dirigentes.

La productividad del trabajo es de 3 mil 312
pesos por trabajador, el 112,2 por ciento de
cumplimiento y el 25,8 de crecimiento; el sala-
rio medio mensual es 414.40 pesos, superior
pero aún insuficiente. La relación salario
medio/productividad es favorable, no obstante

23 empresas concluyeron con deterioro en
este indicador.

Las principales causas de este deterioro
están relacionadas con incumplimientos de los
suministros de materias primas inscriptas en
plan, la aplicación de sistemas de pago que no
estimulan elevar la productividad y la eficien-
cia, mala desagregación del plan, la plantilla de
trabajadores por encima de los niveles de acti-
vidades aprobados y la falta de control efectivo
en el cumplimiento de las medidas de la estra-
tegia de organización aprobada para la etapa,
así como  insuficiente chequeo y seguimiento
de los Consejos de la Administración. La CTC
y sus sindicatos no ejercen el papel que les
corresponde con los trabajadores, y también
se manifiestan debilidades en la atención del
Partido a estas tareas.

La ejecución total de las inversiones ascien-
de a 13 millones 900 mil pesos, de un plan de
99 millones para el año, lo que representa un
14 por ciento de ejecución; los mayores incum-
plimientos se localizan en el MINAZ, INRH,
MINBAS, Comunales, Viviendas, Educación,
Alimentaria y Comercio. 

Además de la falta de recursos materiales,
equipos, medios y la carencia de fuerza califi-
cada, se manifiestan debilidades en el papel
de los inversionistas, inobservancia de lo esta-
blecido en la Resolución 91 del MEP, pérdidas
de recursos y poca calidad, falta de organiza-
ción y planificación de las obras.

La circulación mercantil minorista se cumple
al 100,8 por ciento y crece un 11,4; se produ-
cen afectaciones en las ventas de materiales
de construcción e insumos agrícolas que sólo
ejecutan el 5,3 por ciento y 10,5, respectiva-
mente, por problemas organizativos en el tras-
paso de locales a inicio de año, malas condi-
ciones de los mismos en varios municipios,
falta de calidad en algunos productos, indefini-
ciones de precios de la mayoría de los que cir-
cula la Empresa Universal y lentitud en la defi-
nición de mecanismos financieros y de trans-
portación. Los criterios emitidos por la pobla-
ción critican los altos precios de los materiales
de la construcción y los  insumos agrícolas, así
como la falta de calidad de estos.

Las principales deficiencias en la circulación
mercantil minorista están dadas por la poca
calidad y variedad de las ofertas, la no sosteni-
bilidad de los servicios, faltantes, ocurrencia
de hechos delictivos, así como la falta de inicia-
tiva y el débil papel de los directivos en su res-
ponsabilidad de gestionar y administrar los
recursos planificados, aspectos generalizados
en la mayoría de las entidades del sector del
Comercio y la Gastronomía.

Los indicadores específicos del plan y las
principales producciones físicas selecciona-
das presentan un adecuado comportamiento,
en el caso del MINAG las viandas cerraron con
el 104,8 por ciento y las hortalizas al 106,9, y
crece respecto al primer trimestre del 2010; no
se alcanza lo previsto en la producción de frijol,
cítricos, frutas y maíz, se cumple la de carne
vacuna en pie, cerdo, ovino-caprina, leche de
vaca y huevos, no así la entrega de carne de
aves al balance. 

La producción de granos se incumple, solo
llegó al 68,3 por ciento, como una tendencia de
los últimos años, debido a la inadecuada plani-
ficación de la campaña de siembra, mala cali-
dad de las semillas, entrega tardía a los pro-
ductores del paquete tecnológico, insuficien-
cias en la contratación, lo que unido a desvíos
de las producciones y ventas ilegales, funda-
mentalmente en Yateras y El Salvador, hacen
más difícil la situación, lo cual denota falta de
acción, seguimiento y control de las estructu-
ras del MINAG y de la ANAP.  

En la ganadería porcina el plan se cumple al
104 por ciento, al producir 851,2 t, aunque en
este primer trimestre crece en relación con
igual etapa del año anterior no se satisfacen
las demandas, pues persisten dificultades en
la organización del trabajo, incumplimiento de
la producción, las compras de traspatio y poco
sentido de pertenencia de cuadros y trabajado-
res de la entidad.

Se manifiestan, además, indisciplinas, viola-
ciones y delitos asociados a esta actividad,
inconsistencia en el crecimiento de los conve-
nios porcinos en las diferentes modalidades,
falta de estrategia con los productores para la
creación de una base alimentaria estable e
insuficiente capacidad de transportación para
garantizar el traslado de alimentos desde otras
provincias.

En la comercialización están presentes difi-

cultades que retardan el proceso, entre las que
se encuentran la deficiente contratación, atra-
sos en el pago a los productores, desvíos de los
destinos convenidos, violaciones durante la
compra y venta, insuficiencias de las estructu-
ras de acopio a nivel de provincia y municipios.

En las empresas de la Industria Alimentaria,
de los 17 productos seleccionados se incum-
plen tres (peter y bombones, carne de cerdo en
banda y yogurt natural). En este sector existen
dificultades con la calidad y el surtido de las
producciones, indisciplinas y violaciones tec-
nológicas, problemas con el aseguramiento de
materias primas, ocurrencia de hechos delicti-
vos y manifestaciones de descontrol en la
comercialización, fundamentalmente en Lác-
teos, Cerveza y Cárnico.

En la Industria Sideromecánica, de las 18
producciones comprometidas se incumplen
seis (carpintería galvanizada, piochas, aza-
das, limas y palas).

En el primer trimestre del año se incumple el
plan de viviendas, al terminarse sólo 87 de las
previstas, y se concluyeron, además, 26 por
esfuerzo propio. Las conservaciones se cum-
plen al 35,7 por ciento y las rehabilitaciones al
8,8. 

Los incumplimientos han estado dados por
falta de puntualización de los planes con los
constructores y territorios, la desorganización
de la documentación en las Unidades Inversio-
nistas de la Vivienda, la no entrega del acero
por dificultades con la producción, y de cemen-
to a Baracoa en los meses de enero y febrero,
además de lentitud en la asignación de mate-
riales disponibles por las entidades del Siste-
ma de la Vivienda.

La falta de viviendas y el estado técnico del
fondo habitacional, en el que el 46,0 por ciento
están evaluadas de regular y mal, unido a
serios problemas subjetivos vinculados con la
actuación de los cuadros y trabajadores de
este sector son las principales causas que
generan insatisfacciones permanentes de la
población y un número elevado de quejas y
denuncias. 

El papel del Consejo de la Administración ha
estado encaminado al fortalecimiento del con-
trol al presupuesto, mediante análisis en el
organismo de dirección, las comisiones econó-
micas, consejos de dirección y otros, lo cual
permitió cerrar el primer trimestre con el 100,6
por ciento de cumplimiento de los ingresos y el
99,5 de los gastos, con una reducción del 5,8
del subsidio presupuestario planificado. 

Influyen negativamente en los ingresos al
presupuesto, el incumplimiento de las ventas
de materiales de construcción y de cerveza
embotellada, el no pago a tiempo de una
deuda tributaria de 16 millones 200 mil pesos,
por entidades del MINCIN, MINAG y el MINAZ.

Pese a que el territorio se comporta al 96,3
por ciento en la recaudación de la deuda de los
efectos electrodomésticos, el plan fijado para
el primer trimestre como ingresos cedidos al
presupuesto se cumple al 63,3, con notables
atrasos en todos los municipios, y por esa
causa faltan 14 millones 200 mil pesos del
correspondiente al año, concentrándose 11,7
millones en Guantánamo, Baracoa y El Salva-
dor, por lo que se aprecia que son insuficientes
las acciones de control y seguimiento a la
deuda por las Direcciones de Finanzas,
Comercio, Trabajadores Sociales, los Bancos
y debido a la poca exigencia de los Consejos
de la Administración.

Se financian por el presupuesto provincial
4,4 millones de pesos en subsidios por diferen-
cia de precios para la leche fresca, pan de la
canasta básica y materiales de construcción, y
las empresas receptoras han cumplido con los
requerimientos para recibir el mismo.

Al cierre del primer trimestre hay 56 entida-
des declaradas sin control; excepto los munici-
pios de Niceto Pérez y San Antonio del Sur, en
los restantes se manifiesta esta negativa situa-
ción.

Las principales causas están dadas por
inestabilidad del personal especializado, insu-
ficiente atención a las áreas contables, falta de
rigor en el control de los principales jefes sobre
la actividad y la exigencia de los organismos
inmediatos superiores, de las direcciones de
los organismos globales y de los Consejos de
la Administración.

Al concluir el trimestre, seis empresas (Azu-
carera Argeo Martínez, Acopio, Cuero y Calza-
do, EPCOMA, Conservación a la Vivienda y el
Complejo de Servicios a la Salud) operan con
pérdidas y acumulan 1 millón 400 mil pesos,
por la falta de aseguramiento técnico material,
pagos de salario sin respaldo productivo, exce-
so de gastos, incumplimiento de los planes y la
débil acción de sus directivos. Se disminuyen

estos niveles en 3 millones 800 mil, con res-
pecto a igual período del 2010. 

Ha existido además una inadecuada admi-
nistración y falta de seguimiento a la utilización
de los recursos planificados, responsabilidad
de la Delegación del MINAG, Dirección de
Comercio, de Transporte y el Consejo de la
Administración del municipio de Caimanera.

El proceso de transformaciones en Salud
Pública ya  comienza a obtener resultados, en
el uso racional y eficiente de los recursos mate-
riales y financieros, logrando  un ahorro
de 6 millones 687 mil pesos. 

Educación continúa trabajando en el reorde-
namiento de la red escolar, se ha logrado dis-
minuir los gastos en más de 600 mil pesos en el
año, fundamentalmente, en la Base Material
de Estudio y de Vida, alimentación y transpor-
te. 

En los principales programas  de la provin-
cia, el MINAZ cumple el plan de azúcar de la
zafra 2010-2011, aunque varios de los indica-
dores de eficiencia no alcanzaron los propósi-
tos fijados, como el rendimiento industrial, el
por ciento de aprovechamiento del potencial
de la caña, el índice de consumo energético y
el costo de la tonelada.

Otros problemas presentes están vincula-
dos con la existencia de áreas vacías, despo-
blación en los campos e insuficiente atención
cultural a la caña, bajo nivel de utilización de la
fuerza laboral y pobre vinculación del hombre a
los resultados finales de la producción, así
como el abandono del potencial de riego y dre-
naje, bajo aprovechamiento de la capacidad
instalada, deficiencias en los equipos indus-
triales, interrupciones operativas, obsolescen-
cia tecnológica y dificultades en los sistemas
de dirección.

Es imprescindible continuar aprovechando
mejor las capacidades instaladas en las plan-
tas de derivados y subproductos de la indus-
tria, con prioridad para las destinadas a la
obtención de alcoholes, bioproductos, alimen-
to animal y seguir produciendo para su autoa-

bastecimiento y de la población.
La producción cafetalera, principal rubro

exportable de la provincia, se incumple en la
cosecha 2010-2011, en ello incide la defi-
ciente elaboración del estimado, baja incorpo-
ración y productividad de la fuerza, problemas
organizativos y falta de efectividad de los orga-
nismos que integran las comisiones de zafra
en la provincia y municipios.

Por otro lado, ha faltado rigor y exigencia al
programa de reordenamiento cafetalero. 

Un discreto incremento en los últimos años
exhibe la producción de cacao, pero se está
muy lejos de las potencialidades y de igualar el
mayor volumen alcanzado en el año 2003 de
mil 905 toneladas.

Durante el primer trimestre del presente año
todos los indicadores marchan favorablemen-
te, en correspondencia con el programa de
recuperación cacaotera, ejerciendo influencia
positiva el incremento del precio de compra a
los productores.

Al cierre del primer trimestre se cumple la
producción de coco, no obstante, en los últi-
mos años ha existido un sostenido decreci-
miento debido a la generalizada falta de moti-
vación en los productores, ya que los bajos
precios de compra no estimulan impulsar la
producción, unido al deficiente manejo agro-
técnico, falta de una política integral de renova-
ción y el desvío de la producción fundamental-
mente, con destino a la alimentación animal.
Por otra parte, la tecnología instalada para el
proceso industrial es obsoleta y deteriorada, lo
que influye en la baja eficiencia y mala calidad
del producto final.

En el centro de atención del programa de
desarrollo del coco han faltado medidas de
estimulación y control que propicien la entrega
de las producciones y la diversificación para la
obtención de aceite, carbón pirolizado, fibra,
madera, agua, dulces, coco deshidratado y
otros. 

Ha crecido sostenidamente, en los últimos
cinco años, la producción de leche, y  al cierre
del trimestre se cumple al 104 por ciento con
66,5 miles de litros más que lo planificado y
crece un 6 por ciento comparado con igual
periodo, la leche contratada alcanza un 106 de
cumplimiento, crece un 11 y la venta a la indus-
tria se comporta al 125 con un 40 por ciento de
crecimiento.

Se mantiene la entrega directa en todos los
territorios, fundamentalmente en Niceto Pérez,
Manuel Tames y Guantánamo, que quedaron
sellados en la primera etapa, pero falta estabi-
lidad en la calidad de la leche, unido a los bajos
niveles de siembra de pastos y forrajes, debido
a la débil exigencia y control de los directivos
sobre los productores. 

La cosecha de tomate culminó con la entrega
a la industria de dos mil 715 toneladas de un
plan de dos mil 700, de ellas dos mil 430 a la
Industria Alimentaria y 285 a otras. Se logró
cumplir el plan de pulpa para sustituir importa-
ciones en la Fábrica Guaso, al elaborarse 484
toneladas de 405  planificadas.

Independientemente de las afectaciones
producidas a este cultivo por la pphhiittóócctteerraa,, la
introducción de nuevas variedades de semillas
en el Valle de Caujerí garantizó buena calidad
de la materia prima, y se alcanzó un brix supe-
rior a 4,2, lo que unido a la adecuada organiza-
ción de la cosecha y la vinculación directa de

las formas de producción con la industria,
mejoraron la eficiencia en la entrega.

Los resultados de la implementación de las
principales medidas relacionadas con el proce-
so de actualización del modelo económico se
reflejan en la entrega de tierras ociosas en usu-
fructo, materializado con la aplicación del
Decreto Ley 259. Se han aprobado hasta la
fecha 4 mil 411 solicitudes que permitieron
entregar 37 mil 257 hectáreas, el 78,0 por cien-
to del fondo ocioso, predominando las destina-
das a los cultivos varios con 12 mil 942, a la
ganadería,12 mil 909; al café 6 mil 22 y para el
ganado menor 3 mil 606. De las entregadas
están en uso 33 mil 424, que representan el 90,0
por ciento, y los municipios que más atraso pre-
sentan son Niceto Pérez el 77,0, Manuel Tames
88,0 y Guantánamo 89,0.

A pesar del impacto positivo que ha tenido
este proceso en el incremento productivo per-
sisten deficiencias y debilidades en los meca-
nismos de control a todos los niveles, inobser-
vancia de la legalidad, mala contratación,
incumplimiento en el cobro de certificos catas-
trales y las bienhechuras, poca profundidad de
los análisis realizados por las comisiones de
Asuntos Agrarios, Consejos de Dirección del
Sistema del MINAG, MINAZ, IPF, MINJUS y la
ANAP.

Hasta la fecha, de los 15 mil trabajadores
previstos en el proceso de disponibilidad labo-
ral, se declararon 4 mil 195, de los sectores
MINAG, MINAZ, Salud Pública, MINED, MIN-
TUR, MICONS, Deportes, MINCIN y el MINAL;
están reubicados en actividades productivas y
de servicios 2 mil 186, lo que representa el 52,1
por ciento, y se desarrolla el proceso en corres-
pondencia con el cronograma aprobado.

La provincia cuenta con 9 mil 776 trabajado-
res por cuenta propia, del total 5 mil 211 son
nuevas inscripciones, se cuentan entre estas
los 3 mil 59 desvinculados, que representan el
59,0 por ciento; trabajadores: 841, el 16,0; jubi-
lados: 827, el 15,8; amas de casa: 439 el 8,4;
estudiantes: 25 y 20 disponibles. 
CCoommppaaññeerraass  yy  ccoommppaaññeerrooss::   

Hemos abordado los temas e indicadores
relacionados con la economía considerados
los más importantes para el análisis que debe-
mos hacer en estos momentos; debemos estar
conscientes de que todos los programas,
tareas y actividades del quehacer económico-
social del territorio tendrán la prioridad y el tra-
tamiento que les corresponda. 

En cada uno de los aspectos, se pone de
manifiesto que si bien los planes del primer tri-
mestre del presente año muestran resultados
satisfactorios, hay un conjunto de insuficien-
cias administrativas que lastran la gestión y la
acción de los cuadros, funcionarios y de
muchos colectivos laborales, que hoy pudieran
exhibir resultados muy superiores en la pro-
ducción o en los servicios. 

Todo lo expresado hasta aquí denota que las
organizaciones de base no han efectuado aná-
lisis profundos y oportunos de cada una de
estas problemáticas, ni exigido lo suficiente
para alcanzar los niveles deseados en canti-
dad, calidad y con la eficiencia requerida, de
igual forma los cuadros y organismos de direc-
ción del Partido no han desempeñado el papel
que les corresponde en el control riguroso al
resto de los factores para que cumplan con
efectividad la responsabilidad asignada. “Si
estamos hablando de cambio de métodos y
estilo de trabajo, el primero que tiene que
hacerlo es el Partido”.    

Por ello, el Partido brindará atención a la
aplicación de las directrices del VI Congreso y
de los Lineamientos de la Política Económica y
Social, centrando la atención de las diferentes
estructuras de dirección y los militantes en la
observancia del plan y el presupuesto de cada
entidad y territorio, los cuales son sagrados y
se elaboran para ser cumplidos, dirigiendo la
acción sobre las administraciones para lograr
la consecución de sus responsabilidades, y
evaluando de manera más objetiva su gestión
y resultados.

“Se trata de estar alertas, poner los pies y los
oídos sobre la tierra y cuando surja un proble-
ma práctico, en cualquier esfera y lugar, los
cuadros en los distintos niveles actúen con
prontitud e intencionalidad y no volvamos a
dejarle al tiempo su solución, pues por expe-
riencia propia conocemos, que lo único que
sucede es que se complique todavía más”. 

RRaaúúll  CCaassttrroo  RRuuzz

Se trata de estar alertas, poner LOS PIES Y LOS OÍDOS sobre la tierra

El proceso de transformaciones en Salud Pública
comienza a dar resultados, en el uso racional y

eficiente de los recursos materiales y financieros. 
Educación continúa trabajando en el reordenamiento de la red escolar y disminuye los gastos en más de

600 mil pesos en el año.

VVeenn  PP55  PPlliieeggoo  AABB::  ppaarraa  eell  iinnvveerrttiiddoo
PPrruueebbaa::  1 AAññoo::  XXLLVVII        NNoo..  41 CCoolloorr::  2 Rojo y Negro
DDiisseeññaaddoorr::MMccKKeennxxiiee IIzznnaaggaa CCoorrrreeccttoorr::MMaarreellyyss IIzznnaaggaa

!!SSíínntteess iiss   ddeell   iinnffoorrmmee  aannaall iizzaaddoo  eenn  llaa  AAssaammbblleeaa  pprroovv iinncc iiaa ll   ddeell   PPaarr tt iiddoo

Entre los indicadores que decrecieron en el primer trimestre en la actividad agropecuaria 
está la producción de frijol.
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TANTO ha perdido el café en Guantánamo
que hasta la cultura de su producción está en
juego, fundamentalmente en territorios como
Maisí. El principal rubro exportable de la pro-
vincia tocó fondo y la economía del país
necesita que se levante. Hasta hace muy
poco los productores se quejaban por los
bajos precios de la lata del grano, pero  hoy
se paga hasta 50 el cerezo de primera cali-
dad.

¿Cuál es ahora el problema? Esa interro-
gante tuvo varias respuestas en el debate. 

Clinio Romero, experimentado dirigente
cafetalero de Maisí opinó que todavía se
sufren las consecuencias de la desatención
de esta producción por parte de los principa-
les dirigentes de la Agricultura, el Partido y el
Gobierno, y de que muchos caficultores vie-
ran en otras producciones posibilidades de
mayores ingresos. 

Hoy, cuando solo se produce apenas el 10
por ciento de lo que se aportaba hace diez
años, la productividad incluso de las fuerzas
internas durante la recogida es de 2,5 latas
por recolector, cuando podía ser de 4.

Rafael Vega, delegado de la Agricultura en
Guantánamo, dijo por su parte: “El café es de
mucha gente, pero bien organizada y con
garantía de la comida que en esas lomas no

se produce, como el arroz y el azúcar”.
Además, agregó que los cafetales se esta-

ban convirtiendo en potreros y en criaderos
de puercos y así no hay producción cafetale-
ra que avance, pues también está la afecta-
ción de la broca. “La solución es orden para
el relajo y no dejar café maduro en las planta-
ciones ni en el suelo, pues es la comida de
esa plaga”.

Otros delegados coincidieron y añadieron
la necesidad de eliminar completamente la
fuerza externa para la recogida en los picos
de maduración. 

“Hay que prescindir ya de la movilización
de los estudiantes porque eso da muchas
pérdidas”, dijo Mariela Laborit, delegada por
Yateras.

Y en ese sentido Randy Power, director de
la Agricultura en Manuel Tames apuntó que
“en la zafra no usamos fuerza externa en la
recogida lo cual garantizó la calidad del aco-
pio”.

No se  cumplió con la producción de pos-
turas y la siembra, también faltaron atencio-
nes culturales que afectaron considerable-
mente los rendimientos agrícolas, sobre todo
en los municipios de Maisí, El Salvador, Yate-
ras y Niceto Pérez. 

Además de mejorar los precios y haber
garantizado el fertilizante para el café, este
rubro exportable sigue sin levantar cabeza. 

“Que la gente gane dinero, pero es impor-
tante que tiene que haber más café”, senten-
ció Machado Ventura.

Con respecto al cacao, aunque no ha
sucumbido violentamente su producción,
concentrada fundamentalmente en Baracoa,
los niveles son discretos, y no satisfacen la
capacidad de producción de la Fábrica de
derivados del cacao de ese municipio.

Tal situación debe revertirse porque una de
las medidas más recientes para favorecer
ese cultivo que sustituye importaciones fue
incrementar de 50 a 200 pesos el quintal aco-
piado por los productores.

El primer secretario del Partido en la provin-
cia, Luis Antonio Torres Iríbar, dijo que el pro-
blema del cacao es de baja producción a pesar
de contar con una empresa especializada, un
centro de investigación que debe garantizar la
semilla y la tradición de ese cultivo.

“Hay muchos campos viejos -dijo el dele-
gado de Baracoa Norge Toirac- debido a la
falta de una estrategia de repoblación”.

Agregó Torres Iríbar que “también y sobre
todo hay que atender mejor a los jóvenes que
estudian carreras técnicas afines con este
cultivo para que no se inclinen hacia otros
sectores como el turismo que es muy fuerte
en Baracoa” .

Falta además mayor vínculo de los dirigen-
tes del sector con la base, los productores se
quejan más de la falta de atención por parte

de los directivos que de los recursos.
Lo del coco es otra historia. Hace más de

20 años no se fertiliza. Es verdad que el pre-
cio actual no es  estimulante, todo lo contra-
rio, deja pérdidas. Esas son razones objeti-
vas de algún modo apuntadas en la asam-
blea, pero los delegados hicieron énfasis en
las deficiencias.

“El precio influye –dijo Juan Romero, direc-
tor de la Empresa del Coco –pero si a duras
penas  se llega a lo  acopiado  en 1990,  cuan-
do se  lograban  altos volúmenes  es sencilla-
mente porque no se acopia todo y los comer-
ciantes ilegales han ganado terreno. 

“También los productores se quedan con
muchas reservas a la hora de contratar y lo
dedican a  la ceba de puercos”, agregó el pri-
mer secretario en la provincia.

Es parte del desfavorable panorama del
coco la decadente situación de la fábrica de
extracción de aceite que sustituye las impor-
taciones de Suchel para la elaboración de
jabones y otros productos de cosméticos.
También la mala calidad del producto final.

Igualmente en el programa de desarrollo
del cultivo han faltado medidas de estimula-
ción y control que propicien la entrega de las
producciones y la diversificación para la
obtención de aceite, carbón activado, fibra,
madera, agua, dulces, coco deshidratado y
otros. 

Nicolás Columbié, presidente de una CPA
cacaotera. Juan Romero, director de la Empresa del Coco.Clinio Romero experimentado dirigente cafetalero.
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UNA de las noticias más importantes de este año en
Guantánamo fue el cumplimiento del plan de produc-
ción de azúcar de la zafra 2010-2011, pero en la Asam-

blea Provincial del Partido el enfoque fue bien distinto.
La industria del único central activo en el territorio, el

Argeo Martínez, dejó de aportar una cifra superior del dulce
por ineficiencia en el proceso.

Según Luis Fernández Guindo, director del Grupo Agroin-
dustrial del MINAZ en Guantánamo, el principal problema es
que no se aprovecha la jornada fundamentalmente en el
campo ni están vinculados los obreros a los resultados fina-
les de la actividad que realizan.

Sin embargo, otros delegados expusieron elementos más
contundentes: “La dificultad mayor es la falta de buenos
cuadros en la industria, y eso hay que acabarlo, como tam-
bién desterrar la práctica de convertir al cañaveral en un
conuco con otras producciones”, indicó el Primer Secretario
del Partido en la provincia, quien condujo los debates.

“Si usted dedica un obrero a una actividad específica, por
ejemplo a la siembra, planta la simiente y no se preocupa por
lo demás, pues eso es tarea de otro. Entonces no se trata de
una vinculación a la actividad sino a todo el proceso para que
el hombre se sienta dueño”, enfatizó José Ramón Machado
Ventura, el Primer Vicepresidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros.

El productor cañero Nazario Leyva demostró, con la expe-
riencia de su cooperativa, la Victoria de Girón, en Manuel

Tames, que una correcta vinculación a los resultados fina-
les incrementa considerablemente los rendimientos. 

En general es un problema de dirección y de mala
atención a los trabajadores. Este sector se caracteriza
por el reciclaje de sus cuadros y la falta de técnicos, que
están en otros sectores, y ocurre lo mismo con muchos
dirigentes preparados y formados en esta rama. “Hay
que localizar urgente a esa fuerza preparada y ponerla
donde hace falta”, orientó Machado Ventura.

Una de las consecuencias del deterioro de la produc-
ción de azúcar es la imposibilidad de crecer en la indus-
tria Alimentaria en la elaboración de dulces, fundamen-
talmente mermelada, y otros surtidos.

Para que se tenga una idea, niveles del crudo que se
produjeron en la pasada contienda, representan seis
veces menos de lo que se hacía tradicionalmente
en Guantánamo.

Por otra parte, esa cifra apenas garantiza la
canasta básica de la provincia.

¿¿YY  llaa  ccaarrnnee  ddee  ppuueerrccoo,,  ddóónnddee  eessttáá??
Todavía hay un buen camino por andar para que

la carne esté sobre la mesa, frecuentemente y a
buen precio. Para ello deben producirse alrededor
de siete mil toneladas y ni siquiera en papeles esa
cifra está, pues los convenios no rebasan las dos
mil.

Y ni hablar de lo que sucede en el procesamiento
industrial de esa fibra: el recién inaugurado Centro de
elaboración, ubicado en las afueras de la ciudad, no
puede emplear toda su capacidad.

“Hasta una semana ha transcurrido sin producir por
falta de materia prima para elaborar jamón, picadillo y
otros surtidos para la venta a la población y en los cen-
tros gastronómicos”, dijo Luis Antonio Torres Iríbar.

“Para que hayan puercos debemos tener más puer-
cas”, ilustró Rodolfo Valiente, director de la Empresa de
Porcino de Guantánamo, al referirse al déficit de repro-
ductoras, cuyo aumento da señales de mejoría.

Lo que sí no se vislumbra en la concreta es la garan-
tía del alimento animal. Según explicó el directivo no
hay estabilidad en el suministro de pienso para la cría
y ceba.

“¿De dónde sale el maíz, la soya, el sorgo y otros
ingredientes del pienso animal?, preguntaba Macha-
do, y aseguró: de la tierra, entonces la estrategia es
producir aquí para alimentar al hombre y a los anima-
les que sustentan parte de la dieta de la población. 

“Hay que acabar con esa costumbre de importarlo
todo y menos desde países distantes y hasta con
menos tierra cultivable que el nuestro”, añadió.

Se evidenció en el debate por qué Guantánamo des-
cendió, desde uno de los 10 mejores lugares en el país
en esta actividad, a la posición actual, entre las peores.

Al inquirir sobre la respuesta de la entidad para revertir
esa situación se reconoció que cuadros y trabajadores que
se creían dueños del pienso, de los puercos y de todo, fue-
ron separados de la empresa. 

Aunque se han entregado reproductoras y sementales a
los criadores para obtener las precebas que demandan, y
con el excedente apoyen a otros que realizaron convenios
de entrega de carne, la provincia necesita la ayuda del país,
pues no posee los animales suficientes para desarrollar el
programa. 

Esta demanda dentro del debate tuvo un carácter excep-
cional, pues el reclamo esencial de los comunistas guanta-
nameros se centró en las potencialidades del territorio tanto
para producir como para desterrar, de una vez por todas, el
lamento, la chapucería y la improvisación.

! Por  Haydée  LEON  MOYA y  Arlín  ALBERTY LOFORTE.  Fotos:  Leonel  ESCALONA FURONES

El productor cañero Nazario Leyva, habló de su experiencia en la 
vinculación a los resultados finales.

Rodolfo Valiente dijo que los cuadros y trabajadores  que se creían
dueños del pienso, de los puercos y de todo fueron separados  de la

Empresa de Porcino de Guantánamo.
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CCeennttrraall  ddeell  PPaarrttiiddoo
Compañero José Ramón Machado Ventura, Segundo

Secretario del Comité Central del Partido.
CCoommppaaññeerraass  yy  ccoommppaaññeerrooss::

TANTO en el Informe presentado como en las inter-
venciones hechas en esta asamblea, además de identi-
ficarse los problemas objetivos existentes, se exponen
ejemplos de cuestiones que reflejan lo mucho que tene-
mos que hacer en cuanto al orden, la disciplina y la exi-
gencia que debemos alcanzar.

Han quedado patentizados problemas entre los que
se señalan la falta de objetividad y rigor en la planifica-
ción, la falta de iniciativa y el débil papel de los directivos
en su responsabilidad de gestionar y administrar los
recursos planificados, el débil control y accionar de los
cuadros ante problemas presentados o que constituyen
parte de su responsabilidad.

Además, otras cuestiones relacionadas con la pro-
ducción agrícola, en la que algunos renglones tienen
avances discretos pero no los fundamentales como el
café, el cacao y el coco y otros que inciden en los niveles
de alimentación de la población o contribuyen a la susti-
tución de importaciones. 

Solo el trabajo organizado, eficiente y con resultados
nos permitirá salir adelante. El respeto y la exigencia  en
el cumplimiento de los planes económicos y producti-
vos, la acertada ejecución del presupuesto, la calidad y
cumplimiento de las contrataciones y la exigencia sobre
el sistema de cobros y pagos entre las entidades, serán
las cuestiones fundamentales en las que el Partido
deberá  fortalecer su influencia política, para lograr
mayor control sobre la economía y ello dependerá de
que trabajemos más y mejor.

Al proyectar las medidas que permitirán llevar a la
práctica los acuerdos del Congreso, el Comité Provin-
cial del Partido deberá concentrarse, en cada uno de
sus plenos, en los asuntos más importantes del territo-
rio, los que deciden en la economía de la provincia y en
aquellos que tienen solución a corto y mediano plazos,
prestando especial atención al ahorro como fuente prin-
cipal de ingresos a nuestro alcance durante los próxi-
mos años, la marcha del proceso de reordenamiento
laboral y la atención al crecimiento del sector no estatal,
al aumento de las producciones agropecuarias y al per-
feccionamiento de la comercialización, la entrega y
explotación de las tierras ociosas en usufructo, al calor
del Decreto Ley 259 o en otras formas de producción, la
sustitución de importaciones, velar por la calidad y pron-
titud con que se emprendan los nuevos proyectos o
inversiones, incluido el desarrollo de los proyectos loca-
les.

No podemos seguir ofreciendo promesas de produc-
ciones que después no se cumplen y no llegan a nuestro
pueblo. Hay que ser serios y responsables en el cumpli-
miento de los planes que nos tracemos y dejar de hacer-
nos autocríticas benévolas que no resuelven nada.

Como señalara el Primer Secretario del Comité Cen-

tral, compañero Raúl Castro Ruz en el discurso clausura
del VI Congreso del Partido: “La situación económica es
la principal tarea del Partido y del Gobierno y la asigna-
tura básica de los cuadros a todos los niveles”.

Por ello el Partido no solo deberá prepararse más,
sino que deberá controlar que los dirigentes de cada
entidad, sean del nivel que sean, cumplan su deber
como máximos responsables en la administración de
los recursos y medios con que cuenten para el desarro-
llo de los planes que les corresponda ejecutar.

Se ha hablado mucho del papel de los cuadros y se
han puesto de manifiesto las dificultades existentes,
reconocidas por los que aquí han hecho uso de la pala-
bra y que en sus manos está la solución.

No se puede seguir solo exponiendo el problema,
ocupémonos de la selección y formación de los cuadros,
no en los procedimientos y papeles sino en el trabajo, en
el conocimiento a fondo de los que se van a promover, de
sus cualidades, de sus principios de honestidad y fideli-
dad. No hay otra forma de resolver esta tarea estratégica.

Hay que ganar conciencia de que actuaríamos irres-
ponsablemente y sembraríamos falsas expectativas en
el pueblo, si no expresamos que los próximos años no
serán fáciles.

He ahí la importancia del trabajo político ideológico en
los momentos actuales, llevar a la conciencia de todos
los cubanos que sólo mediante la elevación de la pro-
ductividad del trabajo, la eficiencia y el ahorro de recur-
sos, entre otros, se podrá avanzar en la elevación del
nivel de vida a que aspiramos.

Estamos enfrascados en la preparación de la Confe-
rencia Nacional del Partido, que en su convocatoria fija
los aspectos esenciales que en el trabajo de la organiza-
ción debemos cambiar.

Este proceso que ya se inicia significará meses de
mucho trabajo para lograr que las ideas y pensamientos
de nuestra militancia, broten con la fuerza necesaria
que nos permita alcanzar el objetivo trazado en la Con-
vocatoria de este evento dirigido a “... evaluar, con obje-
tividad y sentido crítico, el trabajo del Partido, así como
determinar con voluntad renovadora las transformacio-
nes necesarias para situarlo a la altura que demandan
las circunstancias actuales”.

El vínculo y el contacto directo con el pueblo deben
constituir una necesidad imperiosa en la razón de ser
del trabajo político ideológico de los militantes y de
todos los cuadros políticos.

Estar lo más cerca posible de la gente, conocer sus
opiniones, preocupaciones y sugerencias, actuando
con prontitud, en el alerta oportuno a la dirección del
Partido y del Gobierno, que permitan realizar las correc-
ciones necesarias y enmendar los errores que puedan
cometerse durante el proceso de implementación de la
política aprobada.

Este principio es fundamental en el trabajo partidista y
sobre el cual Fidel expuso: “Los líderes deben ser hom-
bres que vivan aquí en la tierra, se reúnan con el pueblo,
conversen con los ciudadanos, conozcan sus proble-
mas y trabajen con ellos”, o como se ha dicho más
recientemente acerca de la necesidad de que todos ten-
gamos puestos los pies y los oídos sobre la tierra.

Estamos convocados a transformar en primer lugar la
mentalidad y el actuar de los cuadros, para poder com-
prender la actual coyuntura en que se desenvuelve el

país y se trabaje sin dogmatismos ni esquemas, con el
incremento sostenido de la exigencia y la combatividad
de los militantes, siendo práctica cotidiana el uso de la
crítica y la autocrítica, lo que permitirá a su vez consoli-
dar la autoridad y el prestigio del Partido.

Hay que desterrar viejos conceptos y vicios en los
métodos de dirección; mantener una lucha sin cuartel
contra el reunionismo, los enfoques triunfalistas, a res-
petar los límites entre la labor partidista y la administrati-
va en todos los niveles, el mal hábito de no conocer y uti-
lizar las leyes y documentos rectores incorrectamente o
engavetarlos, el formalismo y la rutina en el trabajo polí-
tico ideológico, entre otras prácticas y enfoques usual-
mente criticados.

La labor ideológica del Partido, de la UJC y las Organi-
zaciones de Masas, tiene que ser cualitativamente
superior en los tiempos actuales y la adecuación de
nuestro modelo económico así lo exige.

No se puede seguir haciendo lo mismo de siempre, no
es cambiar por cambiar. Hay que buscar en cada organi-
zación, en cada territorio, las cuestiones concretas que
debemos atender, esclarecer, debatir, enfrentar. No se
puede continuar con un discurso uniforme y retórico
para todos los lugares y segmentos de la sociedad.

CCoommppaaññeerraass  yy  CCoommppaaññeerrooss::
En el Comité provincial elegido apreciamos una ade-

cuada composición de compañeras y compañeros con
los méritos, capacidad demostrada, preparación profe-
sional y fidelidad a la Patria.

Pero ello no puede verse como el resultado de un pro-
ceso que concluye hoy. Es a partir de ahora que el traba-
jo encaminado a materializar los acuerdos del VI Con-
greso y de esta Asamblea Provincial se convierten en
tarea fundamental para  toda la militancia del Partido y
esencialmente de los aquí elegidos.

Se podrá catalogar como una buena asamblea del
Partido si, además del espíritu crítico y autocrítico que ha
prevalecido, refleje, no solo aspiraciones, sino la volun-
tad de los comunistas de esta provincia, de dar la res-
puesta a los problemas aquí planteados y a las nuevas
tareas que se avecinan.

Estamos seguros que ustedes serán capaces de
enfrentar con acciones concretas y el optimismo revolu-
cionario que caracteriza a los comunistas guantaname-
ros esta nueva etapa de trabajo.

Este pueblo  tiene motivos  para sentirse orgulloso de
la rica historia de lucha y de combate que acumula,
desde la etapa colonial hasta nuestros días y que ha
sabido mantener en todo momento; ello, unido a las
motivaciones que nos inspiran la celebración de los 50
Aniversarios de Playa Girón, del carácter Socialista de
la Revolución y de la declaración de Cuba Libre de Anal-
fabetismo, son incentivos muy importantes para cumplir
con firmeza cada uno de los acuerdos derivados del
Sexto Congreso del Partido.

Para finalizar quisiera citar las palabras de nuestro
Primer Secretario del Comité Central, General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz, en la clausura del acto por el 50 ani-
versario del triunfo de la Revolución cuando expresó:
“Las revoluciones solo avanzan y perduran cuando las
lleva adelante el pueblo. Haber comprendido esa ver-
dad y actuado invariablemente en consecuencia con
ella, ha sido factor decisivo de la victoria de la Revolu-
ción Cubana frente a enemigos, dificultades y retos en
apariencia invencibles”.

Bajo este principio, los exhorto a cumplir y trabajar, de
forma ardua y sistemática, en las tareas que tienen por
delante, seguros de que este valeroso pueblo, conduci-
do por su Partido, sabrá llevar adelante la obra revolu-
cionaria que estamos llevando a cabo y consolidar el
socialismo en nuestro país.

MMuucchhaass  ggrraacciiaass..

SOLO EL TRABAJO organizado, eficiente
y CON RESULTADOS nos permitirá salir adelante
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