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Metamorfosis
en Pilón

Por SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

H

ACE tiempo Pilón no es el mismo, cambió su
imagen, aunque siga, por supuesto, situado en
el mismo punto sureño de la geografía de Granma.
Lograr que sus habitantes lleguen a tal comprensión es decisivo en la futura labor de los comunistas
de la localidad, que el 12 de este mes pasarán
balance al quehacer de los últimos dos años y medio.
No pueden pensar que les resta el hecho de ser el
más lejano de los municipios de la provincia; lo que
cuenta es que, a pesar de la distancia que los separa
de la capital granmense, han alcanzado infinidad de
transformaciones sociales, y muchas más obtendrán si hay metamorfosis de pensamiento y, por
consiguiente, un ascenso en su quehacer. Cuando
Tania María Heredia de la Guardia, primera secreta-

ria del Partido allí, habló sobre los temas de la
cercana reunión política, apuntó a ese, como uno de
los que mayor debate debe generar.
“El municipio construyó en los últimos años más
de cuatro mil viviendas, pues el ciclón Dennis (a
mediados del 2005) destruyó el 98 por ciento de su
fondo habitacional, considerado, fundamentalmente y hasta ese momento, entre regular y malo”,
argumentó.
“La localidad cuenta con uno de los policlínicos y
hospitales más limpios del territorio, y con adecuado servicio, y se han ido mejorando varias obras
sociales.
“Con ese entendimiento de que la calidad de vida
es diferente, continuaremos trabajando para resolver gradualmente los problemas aún presentes”,
añadió Heredia de la Guardia, licenciada en Cultura
Física y Máster en Actividad Física Comunitaria, que
por 17 años ha sido cuadro político.
“De hecho, las principales preocupaciones de la
población se refieren al estado de los viales y al
insuficiente suministro de agua, dado el nivel de
sequía; también a la creación de espacios más atractivos para los jóvenes.
“La producción de alimentos recibirá toda la prioridad en el análisis, aseguró, y también la comercialización, como es el caso de la carne de ovino, pues
siendo el municipio con mayor masa en Granma es
incomprensible que tenga igual precio que en otros
donde no se produce.
“Además examinaremos lo relacionado con la política de cuadros, uno de nuestros más cruciales
problemas.
“En general, podemos afirmar -destacó finalmente-, que lo hecho hasta ahora y cuanto haremos en
lo adelante, partirá siempre de la atención constante
a la opinión del pueblo”.

MEDIA LUNA

Pensamientos encontrados
Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
En fecha ya cercana, el venidero día 12, se realizará la Asamblea de balance del Partido en Media Luna,
eje temático del diálogo sostenido con Samuel Arias
Cisnero, primer secretario de la organización política en ese costero municipio.
El medialunero de Pimental, graduado en Ingeniería Hidráulica, tiene definido qué abordar en la cita,
a partir de las vulnerabilidades y fortalezas del
territorio.
Analizarán el papel que deben desempeñar las
estructuras políticas y administrativas en la actividad cañera y su efectividad en el control de la
producción, comercialización y contratación de
viandas, leche y alimento animal.
“Preponderamos el cultivo de maíz y desestimamos otros, que aún con posibilidades, no realizamos”, expone Arias Cisnero, quien ha sido cuadro
por 15 años en la UJC y el Partido.
Cuestionarán, también, a algunas unidades cañeras en las cuales persiste ineficiencia en el uso y
explotación de la maquinaria, tracción animal, fertilizantes, herbicidas, agua, recursos financieros y
humanos.
“La ganadería proporciona productos importantes, como la leche, indicador cuya entrega a la
industria se cumple, además, la circulación mercantil y las producciones físicas; a excepción de las
relacionadas con los materiales de la construcción
(losas y ladrillos).

En este 2015 recibieron acción de mantenimiento
y reparación las instalaciones educacionales, de Salud, Cultura y la minindustria; se construyó un local
para la Empresa Eléctrica, y fueron terminadas varias células básicas habitacionales.
“Las principales inconformidades de la población
están asociadas con la vivienda, el estado de los
viales, los altos precios de los alimentos y la escasez
de agua, sobre todo en la montaña”, manifiesta el
dirigente político.
“Pensamos que a raíz del proceso asambleario
nuestras estructuras se fortalezcan y ganen en autonomía”, concluye Arias Cisnero.

Niquero:
devolverle su
esplendor
económico
Por SARA SARIOL SOSA
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Los comunistas niquereños debatirán, en su cercana Asamblea de balance, cómo devolverle a esa
localidad costera de Granma su esplendor económico.
La cita, señalada para el venidero día 13, priorizará, entre otros, ese tema, de manera que la
Industria pesquera, la Agricultura y el sector del
Comercio y la Gastronomía logren un impacto
decisivo en la vida social del territorio.
De tal propósito habló, en entrevista con La
Demajagua, Ángel Zamora López, primer secretario del Partido en el municipio, quien explicó que
favorecerá el objetivo la decisión de los pobladores de impulsarlo, y elevar a escaños superiores la
implementación de los Lineamientos del VI Congreso del Partido.
Zamora López, ingeniero mecánico en la especialidad de Construcción de Maquinarias, que milita
desde el 2002 en las filas del Partido, señaló que
el esfuerzo local está dirigido a minimizar el déficit
presupuestario planificado para este año, ascendente a 12 millones de pesos, de los cuales ya han
disminuido un millón.
“Tenemos una situación compleja en la producción de alimentos, explicó, pues se incumplen
indicadores significativos, como las viandas, cuyos
volúmenes están por debajo del 50 por ciento de
lo proyectado.
“El sector agropecuario requiere de una correcta organización, porque hay una tendencia al
cultivo de determinadas producciones, como
maíz y frijol, con precios atractivos, y el aseguramiento del paquete tecnológico. Además, no se
pueden descuidar otras que son decisivas en la
alimentación diaria de la población.
Subrayó el dirigente que fueron desactivadas por
ineficiencia cinco unidades básicas de producción
cooperativa, “pero, las tres que quedan deben incrementar su gestión en una actividad cuyo peso
fundamental, con el 80 por ciento, hoy está en el
sector cooperativo y campesino”.
Destacó que, asimismo, la cita de los comunistas
niquereños se centrará en la reanimación de la
producción porcina, en el control y aprovechamiento óptimo de los recursos estatales, en el
enfrentamiento al delito contra el ganado, en la
búsqueda de alternativas para el mejoramiento de
los viales y en la atención a las jóvenes generaciones.

