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Por una militancia fuerte
“Lo relacionado con el abastecimiento, nos enfoca
en las 18 caballerías bajo riego hasta que podamos
mantener producciones todo el año, junto a otras
alternativas.
“El 90 por ciento del estado de opinión está
vinculado a la necesidad del aumento de viandas
en los puntos de venta estatales, por los altos precios de los carretilleros, y a la recuperación ganadera, pues 25 mil habitantes del lugar dependen de
estos, y si transformamos ambos sectores, eso dará
un notable impulso a la economía del municipio.

Por LUIS MORALES BLANCO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

“

Desde hace varios meses trabajamos dos temas
esenciales con vistas a la Asamblea del Partido y
al desarrollo ulterior del territorio”, afirma Miguel
Álvarez Anaya, primer secretario del Partido en
Jiguaní.
“Son estos la producción de alimentos, fundamentalmente de viandas y granos en áreas bajo
riego, y la recuperación ganadera y del alimento
animal.
“Hicimos partícipe de dichos aspectos a la población, mediante programas radiales interactivos y en
las comunidades, las denuncias, sugerencias y soluciones de los habitantes aquí nos van dando resultados.

“Asimismo, superamos los ingresos con respecto
a los gastos, pero necesitamos impactar más en la
economía doméstica, por eso las producciones físicas incumplidas: viandas, hortalizas, carne, leche,
serán los temas que analizaremos durante la reunión de los comunistas y en la vida posterior.
“Recuperamos instalaciones de Salud y áreas deportivas, y en vías de realización están un mercado
Ideal estatal y una sala de video de tercera dimensión.
Este ingeniero en Construcción Civil, nacido en
Belic, Niquero, lleva 16 años como cuadro del Partido, fue primer secretario en aquel sitio costero y,
desde diciembre pasado, ocupa este cargo en Jiguaní.
“Para que el Partido alcance influencia externa
debe primar la vitalidad en su funcionamiento,
hemos prestado especial atención al crecimiento, a
la Asamblea arribaremos con 180 nuevos militantes, hacía 10 años que esto no ocurría”.

Buey Arriba:
por más y mejor café
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Por eso, y el peso que la actividad cafetalera tiene
en el municipio, al representar el 38 por ciento de
la producción mercantil, una de sus mayores aspiraciones es que se incremente.

Como lo cortés no quita lo valiente, también se
debatirá sobre la insuficiente exigencia y control de
la marcha de ese programa, por la entidad y sus
bases productivas, encargadas de ejecutarlo.
Centro de análisis será, igualmente, la producción
y comercialización de viandas, “que es lo que va al
plato de las personas”, pues anduvo mal en el
primer semestre de este año, al cumplirse solo al
63,1 por ciento las cantidades planificadas.
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La exigencia de los núcleos del Partido a las
administraciones ha hecho, en Guisa, que el territorio mantenga favorables resultados en indicadores de la economía y adecuada ejecución del
presupuesto.
Hay allí una innegable fiebre constructiva, con
énfasis en la terminación de instituciones sociales
y para mejorar las condiciones de vida de los
guiseros, como el acueducto, considerado su obra
insigne.
Especial atención merece para las autoridades
locales la zona del Plan Turquino, que ocupa el 90
por ciento de su área geográfica, donde, a pesar de
limitaciones, se emprenden efectivas acciones destinadas a mejorar caminos y transporte, junto a
objetivos económicos, sin olvidar lo inherente a la
parte espiritual del montañés.

Ingeniera agrónoma de profesión, con una maestría en Cultura económica y política, desde el
comienzo de su vida laboral en el jardín botánico
Cupaynicú se vinculó a la labor del Partido en la
base; la experiencia le permite hablar con conocimiento de causa.

Allí nació, hace 46 años, el ahora primer secretario
del Partido en Buey Arriba. El café hecho con granos
cosechados en ese lugar, y en La Estancita, con el
cual colinda, tiene para él “un sabor especial”, asegura.

Respecto al tema se reconocerá, puntualiza, la
transformación del 70 por ciento de las áreas cafetaleras, mediante la sustitución de añosas plantas,
tarea que se extenderá durante un lustro.

Las masas
propician
soluciones

Pero no solo de beneficios se habla en el municipio; Yolaida Almaguer García, primera secretaria
del Partido, considera que para erradicar insatisfacciones la opinión popular es la mejor herramienta, “la consulta con las masas propicia
soluciones”.

A Bernabé, barrio de la Sierra Maestra, va de
cuando en cuando Edel Ángel Trujillo Hernández,
porque conserva el gusto por ver, en las mañanas,
trepar el sol entre unas lomas y hundirse en estas
por las tardes, escuchar el canto del tocororo y
llenar los ojos con el paisaje montañés.

Ese será, expone, uno de los temas principales a
valorar en la Asamblea municipal de balance del
Partido, el próximo 27.

GUISA

Asimismo, insuficiente abasto de agua, dada su
escasez como consecuencia de la sequía, y su pérdida por salideros en conductoras, mal estado de
los viales en las montañas y déficit de medios de
transporte público.
En todos los casos, se tendrá muy presente la
actuación de las correspondientes organizaciones
de base del Partido, su Comité municipal y su Buró
ejecutivo, remarca el ingeniero mecánico de 46 años
de edad, en funciones de máximo dirigente político
en Buey Arriba.
Trujillo Hernández añade que, aunque dicha
Asamblea pondrá superior énfasis en las dificultades y sus causas, para proponer posibles vías de
solución, la mayoría de los boyarribenses la han
hecho suya y la saludan con realizaciones económicas y sociales, y “buen estado político-moral”.

“La opinión del pueblo es medular para el desempeño de nuestra labor y para ocuparnos de
elevar su calidad de vida. En la Asamblea, el próximo 26, enfatizaremos, sobre todo, en las estrategias para minimizar delitos e indisciplinas
sociales; avanzamos, pero la lucha es sin cuartel,
por eso nos empeñamos en la labor educativa, y
la implementación de estrategias para evitar las
transgresiones generales y contra el ganado.
“También nos ocupamos de fortalecer la contratación de la producción cafetalera, seguir al dedillo
sus estimados, afrontar los eventuales picos de
maduración y aprovechar los estimulantes precios
de recolección del grano, para cumplir con la cosecha este año y los venideros.
“La unidad constituye piedra angular en esta
batalla por la perdurabilidad de la Revolución y el
mejoramiento de las condiciones de vida de los
guiseros, que tiene su protagonista en el propio
pueblo”.

