claridad los problemas que deberán
transformar y las vías a emplear, no
se justifica su presencia en determinados centros, falta integralidad en
las acciones de preparación, en ocasiones, no logran profundizar ni identificar las causas de carácter subjetivo
que inciden para determinar la responsabilidad del Partido y demás factores del centro en su solución.
Los integrantes de los burós ejecutivos municipales y el provincial disminuyen la participación en reuniones de
contenido administrativo, como vía
para ejercer el control y la dirección, y
resulta insuficiente la vinculación con
los funcionarios de Manzanillo, Jiguaní,
Niquero, Guisa, Bayamo y Pilón.
En el desarrollo de las reuniones
con los secretarios generales de los
núcleos, se aprecia avances, aunque
no siempre los temas propician el intercambio ni impactan en la preparación y enseñanza de cómo actuar en
el control del trabajo administrativo y
la atención a los problemas del radio
de acción. En este sentido, el Buró
provincial debe elevar la exigencia con
los primeros secretarios para perfeccionar su realización.
Disminuye la aplicación de medidas
disciplinarias, falta rigor, exigencia y
combate ante las indisciplinas e incumplimientos, es limitada la labor
educativa de los núcleos con la militancia y bajo el porcentaje de medidas
por incumplimientos de deberes laborales.
Los procesos políticos para fortalecer la ejemplaridad y el actuar de los
militantes confirmaron debilidades
en su labor, profundizaron en la evaluación y la rendición de cuentas de
los dirigentes administrativos sobre
el cumplimiento de sus obligaciones,
la atención a los trabajadores, la calidad en la prestación de los servicios
con impacto negativo en la opinión
del pueblo, fundamentalmente en Salud, Comercio, Acueductos y la Agricultura.
Los objetivos referidos a la política
de cuadros muestran avances en su
aplicación, aunque falta intencionalidad en la promoción de mujeres, en
ocasiones, las opiniones de los miembros de los burós y de las organizaciones de base para los movimientos no
caracterizan al cuadro ni su actuación
en el tránsito por diferentes cargos. La
participación en las comisiones de
cuadros y consejos de dirección no
pocas veces es formal.
Persisten dificultades en el trabajo
con la reserva, algunos cuadros no las
tienen seleccionadas o carecen de los
conocimientos para los cargos pro-
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El central Enidio Díaz Machado es el mejor de Granma y de los más destacados del país
puestos, se incumple el plan de preparación, generando demoras en la
tramitación de los movimientos o plazas vacantes por largos períodos. Inciden la Central de Trabajadores de
Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, los Consejos de la
Administración de Bayamo, Jiguaní,
Buey Arriba y Niquero, asimismo, el
Grupo Empresarial de Comercio, la
Agricultura y la Empresa Azucarera.
La tarea relacionada con la calidad en
la selección de los cuadros y de los
trabajadores que ocupan cargos por
designación, a partir de la revisión de
sus expedientes, demostró que existen
organizaciones de base que tratan incorrectamente la política de cuadros, no
exigen a las direcciones administrativas el cumplimiento de lo establecido,
tampoco analizan con sistematicidad
su ejecución.
El Buró provincial, para el seguimiento a la implementación y cumplimiento de los Lineamientos,
estableció un sistema de trabajo flexible y en constante actualización, al
emplear como método principal la
comprobación de las medidas puestas
en práctica, el cumplimiento de los

planes de la economía, la ejecución
del presupuesto y el papel del Partido
en cada lugar.
La economía granmense refleja un
sobrecumplimiento de las ventas netas en 13,6 por ciento, favorecido por
el desempeño de las entidades de los
ministerios de Energía, Comunicaciones, Comercio Interior y del Grupo de
las industrias biotecnológicas.
El 35 por ciento de las producciones
físicas se incumple: la Agricultura con
la miel de abeja en 72 toneladas, afectada por la intensa sequía y la disminución de los niveles de floración, lo
que provocó la pérdida de dos mil
colmenas; el huevo en cinco millones,
como consecuencia de problemas organizativos y bajas coberturas de
pienso.
En las industrias incumple la Empresa Texoro, por déficit de materia
prima para producir sacos, frazadas y
tela arpillera; la Empresa Láctea: leche
condensada, queso crema, yogurt y
helados, por carencia de envases, problemas tecnológicos e insuficiente
acopio de leche; la Empresa Cárnica,
la carne en conserva, por dificultades
con la materia prima; las entidades
pesqueras dejan de capturar 500 toneladas de especies marinas, por problemas organizativos, de planificación y desempeño de los cuadros; la
de Materiales de Construcción: piedra, arena, mosaico, bloque, ladrillos,
y otros, por desorganización, roturas
en los molinos, insuficiente cemento,
granito y equipos de carga y cantera.
El valor agregado bruto y la productividad del trabajo se sobrecumplen
en 16 y 21 por ciento, respectivamente, no alcanzan sus indicadores las
empresas provinciales de Aseguramiento al sector del Comercio, Aprovechamiento Hidráulico, Acueductos
y Alcantarillados, las agropecuarias
de los municipios de Niquero, Yara,
Manzanillo, Río Cauto; la Mártires de
Artemisa y la 14 de Junio.

En la provincia avanza la electrificación de barrios, con favorable impacto social

Los ingresos al presupuesto son superiores en un 10 por ciento, y los
gastos se ejecutan al 98,6. El período
cierra con un déficit de 40 millones de
pesos, un 74 por ciento por debajo de

lo planificado. Reportan pérdidas las
empresas de la Agricultura José Nemesio Figueredo, de Río Cauto, y 14
de Junio, de Jiguaní, fundamentalmente por incumplir los planes productivos, muertes de animales,
sobrevaloración de la masa y otras.
Las inversiones se ejecutan al 76
por ciento; muestran atrasos los programas de Viviendas, Cañero-azucarero y de Recursos Hidráulicos, por
insuficiente fuerza de trabajo, suministro de recursos e importación de
equipos; inciden, además, el poco
aprovechamiento de la jornada laboral, incumplimientos de los contratos,
deficiente atención al hombre, insuficiencias en el papel de los inversionistas, falta de exigencia y chequeo de los
cuadros administrativos e incorrecta
elaboración de los cronogramas de
ejecución.
Relacionados con la producción de
alimentos, los estados de opinión de
la población expresan preocupación
por la inestabilidad de las ofertas y
altos precios de viandas, hortalizas,
granos y carne en los mercados, puntos de venta, carretilleros y otros; provocados por los bajos niveles
productivos, deficiente explotación
de las áreas bajo riego e insuficiencias
en la comercialización.
Al programa de autoabastecimiento
le falta integralidad, efectividad, exigencia, control y gestión del Consejo
de la Administración, de la Delegación
de la Agricultura y de la Empresa de
Acopio. Persisten problemas en los
procesos de contratación e indisciplina en su cumplimiento y de seguimiento a la siembra para satisfacer las
demandas de plátano, yuca y boniato.
Presentan las mayores deficiencias
Manzanillo, Guisa, Bartolomé Masó,
Buey Arriba, Jiguaní y Yara, este último municipio no logra recuperar las
plantaciones de plátano e incumple
con el balance provincial.
La producción arrocera está afectada por déficit de agua, el plan del año
se ajusta al 53 por ciento; al Partido le
falta exigencia para un mejor aprovechamiento del agua, el control de las
producciones, la aplicación de la ciencia y la técnica a favor de los rendi-

