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ASAMBLEAS MUNICIPALES

Sin la agricultura, no habrá
desarrollo en Pilón
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
“Cuando en Pilón interioricemos que la
principal fuente de riqueza y desarrollo económico-social del territorio descansa en la
agricultura, podremos avanzar de manera
acelerada y sostenible”, dijo Juan Gualberto
Gómez del Castillo, delegado a la Asamblea
municipal del Partido, iniciadora en Granma,
el sábado último, del proceso previo al VII
Congreso.
Tal aseveración dejó abierto el análisis que
subraya que solo es posible aspirar a mayor
calidad de vida si se aprovecha bien esa fuente de riqueza y empleo que genera trabajar la
tierra.
Gómez del Castillo destacó que para revertir la insuficiente producción de alimentos
hay que sumar fuerzas desde el Partido, mediante el control y la exigencia, con los dirigentes de la junta administrativa, para que
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hagan lo que les toca y contribuyan a la
participación protagónica de los cooperativistas.
Los incumplimientos en la producción
agropecuaria, contratación, comercialización, en particular de viandas y carne ovina,
entre otras, promovió el debate, que denunció la indisciplina, falta de objetividad e
incorrecta planificación y, también, mal proceder del núcleo del Partido.
Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del Comité Central, precisó que
identificado el problema, lo que corresponde
es evaluar cómo será resuelto y elaborar un
diseño que permita la transformación del
proceso productivo.
Enfatizó en que la esencia de la Asamblea
está en lograr que la militancia y los secretarios desempeñen su papel en un escenario
diferente, signado por la consulta, el intercambio con la organización política y con los
trabajadores y vecinos en las comunidades.

Sonia Virgen Pérez Mojena, primera secretaria del Partido en la provincia, afirmó que
depende de los hombres y mujeres de aquí
mantener los avances en Educación, Salud,
Deportes y Cultura, pero es necesario producir más y con eficiencia.
La también miembro del Comité Central
convocó a cambiar la forma de actuar, e
incrementar la efectividad del Partido en la
formación de valores y preparación de los
jóvenes.
Mediante el voto secreto y directo fueron
elegidos los integrantes del Comité y del Buró
municipal, que encabeza Tania María Heredia de la Guardia, y aprobaron los delegados
a la Asamblea provincial, precandidatos a
miembros del Comité Central y las comisiones permanentes de trabajo, además de las
proyecciones para el nuevo período de mandato.
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MEDIA LUNA

Una actuación diferente
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Enrumbado el camino hacia la evaluación
consecuente y esencial de los problemas, luego de falta de profundidad en el análisis, la
Asamblea de los comunistas medialuneros,
dejó claro que debe desbordar el escenario
por sus resultados e impactos, y que cada
espacio del debate resulte, a su vez, un punto
de partida.
Varios ejemplos negativos fueron señalados por las irregularidades que originan en la
producción de alimentos en las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) del
Bongo y Cuchillo.
Allí es ineficiente el uso y explotación de los
recursos, entre otros, la maquinaria agrícola,
la tracción animal, fertilizantes, herbicidas y
el agua, además de los financieros y humanos.
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Al indagar en las causas de esa situación,
Ángel Arzuaga Reyes, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central, dijo que
sin actuación de la militancia, que es igual a
decir del núcleo, no es posible alcanzar buenos resultados.
Fernando Alarcón, secretario general del
núcleo en el Bongo, reconoció la necesidad de
incrementar el nivel de exigencia, y aseguró
que con la nueva dirección de la junta administrativa van a avanzar.
Mientras, Félix Remón Figueredo, de la
UBPC Efraín Espinosa, manifestó inconformidad con lo logrado en el programa ganadero
y reconoció un salto en la producción de
leche con el estímulo de los actuales precios.
Reiteró que están proyectando no solo sembrar caña de azúcar para la comida de los

animales, sino el cultivo de otras plantas
proteicas, como moringa y morera.
Carmen González Álvarez, miembro del
Buró provincial del Partido, destacó el esfuerzo de los participantes en la Asamblea, que
tuvo la magnífica conducción de Samuel
Arias Cisneros, primer secretario (ratificado
en el cargo) por realizar intervenciones cardinales sobre los problemas, y plantear soluciones y alternativas.
“Lo que nos tracemos aquí es para darle
soluciones reales y definitivas, en el marco de
las posibilidades, también reales, que tienen
el territorio y la provincia”, puntualizó.
Presidieron el encuentro Olga Lidia Tapia
Iglesias, miembro del Secretariado del Comité
Central, y Sonia Virgen Pérez Mojena, máxima
dirigente política en Granma, entre otros dirigentes.
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