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DEL PARTIDO

Definen tareas y responsabilidades
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Cómo alcanzar mejores resultados y hacerlo
con eficiencia en el sector primario de la economía centró la atención de los delegados en
la Asamblea de balance del Comité municipal
del Partido, que sesionó en el cine-teatro Sierra
Maestra, de Niquero.
Los pronunciamientos ahondaron en la indispensable transformación en la localidad
que dejó de ser exportadora de productos
agrícolas, y en la rama extractiva de la pesca
experimentó retrocesos, por deficiencias en la
administración y el descontrol en los recursos.
Durante la reunión fue criticado el débil
accionar de las estructuras del Partido y la
falta de racionalidad en la elaboración de los
planes e indisciplinas que frenaron el cumplimiento de algunos de los Lineamientos de la
política económica y social.

actualización del modelo económico y los objetivos de la Primera conferencia nacional.
Particular énfasis tuvo el análisis acerca de
la responsabilidad de la organización política
en la preparación y formación de la UJC y el
universo juvenil.

Olga Lidia Tapia Iglesias, integrante del Secretariado del Comité Central, dijo que en el
municipio hay que potenciar las reservas en
la política de cuadros en todos sus eslabones
de dirección, porque ellos deciden.

Aresquis Hernández Ramírez, miembro del
Buró provincial del Partido, subrayó que, ante
las deficiencias, se impone un pensamiento
más creativo, mayor compromiso, dinamizar
el desempeño de los cuadros y el vínculo con
el pueblo y las organizaciones de base.

Comentó que tuvo la oportunidad de intercambiar con vecinos de Cabo Cruz y apreció
la calidad de vida de la comunidad y, aunque
existen problemas, como en el resto del país,
se percibe una recuperación en el territorio,
con instalaciones confortables.
Resultó distintiva en el debate la definición
de tareas y responsabilidades, que implica la

En la Asamblea, los delegados eligieron,
mediante el voto secreto y directo, a los
miembros del nuevo Comité y Buró, encabezado por Ángel Francisco Zamora López, y
aprobaron los delegados a la Asamblea provincial, a los precandidatos a miembros del
Comité Central y a los integrantes de las comisiones permanentes de trabajo.

BURÓ EJECUTIVO DEL PARTIDO EN NIQUERO

Ángel Francisco Zamora
López, primer secretario

Ana Manuela Agüero
Anaya,
político-ideológica

Sonia Virgen Pérez Mojena, primera secretaria del Partido en Granma, subrayó la necesidad de concentrarse en los asuntos con posibilidad de solución y no admitir más autocríticas que, en definitiva, son mera justificación,
porque no conducen al desarrollo.

Bismar Pérez Ayala,
servicio,turismo,
consumoyeconomía

Geisis Sotomayor
Sosa,
agroalimentaria

Elsa Arias Reyes,
miembro no
profesional

Dania Reyes
Hernández, miembro
no profesional

Abraham Fabio
Ceruto Naranjo,
miembro no profesional

Alexis Rivero
Gamboa, miembro
no profesional

Leodel Sosa
Rodríguez, miembro
no profesional

RÍO CAUTO

CAUTO CRISTO

Mejores condiciones de vida

En el control radica el éxito

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
El gran reto de convertir la sesión de
trabajo del próximo 3 de octubre en
momento de diáfana reflexión, tienen
ante sí los dos mil 193 militantes del
Partido de Río Cauto, quienes hacen
suya la máxima del Líder histórico de la
Revolución, Fidel Castro: “Si trabajamos
unidos, con la fuerza clara de nuestras
ideas, estamos convencidos de que garantizaremos a nuestro pueblo mejores
condiciones de vida”.
La Asamblea de balance del Partido en
el municipio de mayor extensión territorial de Granma propiciará dar continuidad a esenciales temas económicos
y sociales, que muestran fortalezas o
debilidades, y precisan de la atención
integral de la organización política.
Así, se pondrán sobre la mesa el tratamiento a la producción de arroz, profundizando en la cosecha, la siembra y

disciplina tecnológica; igualmente, la
efectividad del trabajo del Partido en la
atención al programa cañero-azucarero
y el actuar de los cuadros y trabajadores
en la producción, por ser renglones que
deciden la vida en el territorio.
Estarán, asimismo, en la agenda de
debate, la efectividad del reordenamiento laboral, la continuidad de la producción de alimentos, para elevar los rendimientos agrícolas; el cumplimiento con
calidad del programa inversionista y los
planes de la economía.
En el contexto, buscarán fórmulas
para que los núcleos del Partido de Salud laboren por mantener en cero la
mortalidad infantil, perfeccionen el trabajo político-ideológico y presten especial atención a los problemas subjetivos
que afectan la calidad de los servicios.
Será valorado críticamente el trabajo
del Partido desde un mayor enfrentamiento a las indisciplinas, al delito, la
corrupción e ilegalidades.

Por DANELIA ACOSTA BRIZUELA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
En 1963 se constituyó oficialmente
Cauto Cristo como municipio, cuyas
tierras pertenecían a las jurisdicciones
de Holguín y Jiguaní; años más tarde se
convirtió en uno de los 13 territorios de
Granma.
Desde sus inicios, la base económica
fundamental descansa en la producción
agropecuaria: la ganadería y los cultivos
varios, aspecto que será analizado con
ojo crítico el próximo 3 de octubre en la
Asamblea municipal de balance del Partido.
El municipio cuenta con una superficie agrícola de 39 mil 530, 73 hectáreas,
de ahí que la atención a la producción
de alimentos es actividad permanente
en el sistema de trabajo del organismo
político.
Sin embargo, de las cuatro mil 641
hectáreas que corresponden a los culti-

vos varios, solo se aprovecha el 85,7 por
ciento, en gran medida, por la falta de
organización y preparación en el uso
eficiente de la tierra.
Las producciones de viandas y hortalizas, desde el año 2014, muestran una
tendencia desfavorable en el cumplimiento de los planes, dejándose de producir tres mil 267 toneladas de viandas,
debido a una incorrecta planificación, y
395 de hortalizas, por descontrol y falta
de seguimiento; revertir la problemática
depende de que las juntas y las administraciones desempeñen eficientemente
el papel que les corresponde.
La militancia debatirá la incidencia de
su accionar en las esferas económica,
política y social para contribuir al
desarrollo del territorio y proyectarán
nuevas metas que hagan más plena la
vida de sus moradores, conscientes de
que el éxito radica en el control, la disciplina, la exigencia y la participación
del pueblo.

