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más bajos en los últimos cinco años;
crece el esclarecimiento y disminuye
la tasa por cada 10 mil habitantes, por
encima de la media provincial están
Bayamo, Guisa, Jiguaní, Buey Arriba y
Río Cauto.
Los delitos económicos y conductas
asociadas a la corrupción tienen mayor manifestación en el uso indebido
de recursos financieros y materiales,
el incumplimiento del deber de preservar los bienes, la malversación y la
falsificación de documentos, con mayor incidencia en las entidades de Comercio, Agricultura, Salud Pública,
Servicios Comunales, Ferrocarriles de
Cuba, Industria Alimenticia y la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios.
En el enfrentamiento a las ilegalidades persisten los hechos de venta ilegal de productos alimenticios de
primera necesidad, provenientes de
entidades estatales, destinados a la
canasta básica, mercados agropecuarios y al consumo social. Favorecida
por la inadecuada recepción de los
recursos en almacenes, poca efectividad en el control de su calidad, deficiente fiscalización de inventarios, la
acción consciente ante la pérdida de
valores éticos, morales y profesionales de algunos directivos, administrativos y personal intermedio que
participa en los procesos productivos
y de comercialización, al disponer de
los recursos bajo su responsabilidad
para beneficio personal y de terceros.
Influyen, además, las débiles medidas administrativas con los infractores y el reciclaje de personal
sancionado en almacenes y unidades
comercializadoras, el ocultamiento
de información, violación de normas,
insuficiente labor preventiva y de control estatal en la revisión y seguimiento de los mecanismos para la
detección de vulnerabilidades, que
propician el delito y dificultan la delimitación de responsabilidades y su
enfrentamiento.
En las entidades económicas ocurren
otros delitos asociados a la falta de
vigilancia y protección, incumplimiento de la guardia obrera, violaciones de
las normas de control interno, débil
papel de las administraciones y exigencia del Partido. Bayamo, Manzanillo, Jiguaní y Río Cauto agrupan el mayor
porcentaje de los delitos en las entidades de la Agricultura, Comercio y Gastronomía, Empresa Azucarera, Grupo
Empresarial de la Construcción y Salud.

El enfrentamiento a la subversión
muestra avances en los análisis de los
comités municipales, burós y en reuniones con los secretarios generales
de los núcleos. En las organizaciones
de base es insuficiente el tratamiento
del tema, en ocasiones, falta correspondencia entre la caracterización,
las vulnerabilidades y las acciones
para neutralizarlas.
La información sobre las políticas
aprobadas como parte del proceso de
actualización del modelo económico,
en algunos casos no es oportuna ni
suficiente. Aunque los medios locales
de comunicación reflejan la cotidianidad de Granma y se presta máxima
atención a las quejas y preocupaciones de la población, con marcado interés en los procesos de rendición de
cuentas del delegado ante sus electores en los que todavía se detectan
problemáticas desatendidas.
En la nueva etapa, el Comité y su
Buró deberán trabajar con mayor intención para favorecer la participa-

ción ciudadana, el debate y la polémica, lograr la comprensión de la política económica y social de la
Revolución, la actuación consciente
en la implementación de los lineamientos, la interrelación de todos los
factores con las masas y conjugar la
sensibilidad política con la intransigencia ante las violaciones.
Es necesario mantener la movilización de los artistas e intelectuales en
la defensa de la política cultural de la
Revolución; consolidar la pertinencia
de las instituciones universitarias
para contribuir con una mirada crítica
y revolucionaria a un programa de
ideas y de conceptos que se contrapongan a las concepciones con las
que pretenden desarmar a nuestra sociedad; difundir las ideas marxistas,
leninistas y martianas, y el conocimiento y respeto a la historia.
Estas problemáticas exigen al Partido
priorizar el trabajo preventivo y la percepción del riesgo, promover la activa
participación de la sociedad en la lucha

ideológica, librar, con la participación
de los hombres y mujeres honestos,
un combate decidido contra estos fenómenos, ofrecer información suficiente y oportuna para asegurar la
confianza en el socialismo y la Revolución.
Compañeras y compañeros:
Concentremos nuestras energías,
inteligencia, voluntad y autoridad
para que las organizaciones de base,
los burós y comités municipales y el
provincial asuman, decididamente, el
protagonismo frente a todo lo que
lesione los intereses de la Revolución.
Vivimos una etapa crucial en la construcción de nuestro socialismo, próspero y sostenible, y el éxito dependerá
de la capacidad de activar las potencialidades de los cuadros, dirigentes,
trabajadores y del pueblo, para continuar avanzando con orden, disciplina y exigencia.
Buró provincial del Partido

Las principales autoridades de la provincia durante uno de los recorridos por sitios de la serranía, en los cuales sostienen amplios intercambios con la población

