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Examinarán aporte de usufructuarios de tierra
José Ramón Machado

Ventura, Segundo Secreta-
rio del Comité Central del
Partido, anunció este vier-
nes en Bayamo que en ene-
ro el país realizará un
proceso para valorar los

aportes productivos de los propietarios
de tierras en usufructo.

“Ya es el momento de evaluar cómo
se está cumpliendo eso, pues hay algu-
nos tenedores de tierra que no la están
explotando bien, y puede haber altera-
ciones, errores, incumplimientos, falta
de chequeo, en lo que la Agricultura
tiene su responsabilidad y ha habido
cosas mal hechas”, aclaró.

El también Vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros alertó
que a quienes han recibido tierras por
los decretos leyes 259 y 300, y no la
hayan atendido consecuentemente ni
entregado las producciones para las
cuales fueron concebidas, podría reti-
rárseles el usufructo.

“Las regulaciones están muy claras;
por ser tenedores deben entregar una
parte de la producción, hay una serie de
normativas que son bien conocidas”,
dijo, y aseveró que todos esos elemen-
tos ya fueron discutidos en distintas
tribunas, como el XI Congreso de la

Anap y el proceso acerca del funciona-
miento de las UBPC; además, se adop-
tan medidas organizativas en el
Ministerio de la Agricultura.

Machado Ventura comentó lo inelu-
dible de aumentar la entrega de pro-
ductos agropecuarios, organizar las

formas de distribución, verificar que es-
tas lleguen al mercado minorista y evi-
tar la cadena que va encareciendo los
productos hasta el pueblo, su destinata-
rio final.

Al referirse a la figura del intermedia-
rio, reconoció que a veces hace falta,

pero a quien no podemos dar cabida es
al bandolero, al especulador.

“Si llega el momento en que hay que
topar algún precio, se hará, está permi-
tido, está en la ley”, afirmó.

Con respecto al actual proceso de
asambleas, previo al VII Congreso del
Partido, el cual concluye este domingo
en La Habana, explicó que en general
se diferencia de anteriores por lograr
un salto cualitativo.

Hoy, los delegados se preparan me-
jor y entienden que las cuestiones
medulares a discutir son las dificulta-
des, para buscarles solución.

“Se ha alcanzado mayor participación
popular, de las organizaciones de ma-
sas, centros de trabajo, las comunida-
des, que han tenido más acceso a los
informes, incluso publicados.

“Las opiniones populares confieren
mayor calidad a estos procesos, nos
establecen prioridades, y a quiénes les
corresponde cumplirlas en cada lugar”,
puntualizó.
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Unidos, para
avanzar

PALABRAS DEL COMPAÑERO FEDERICO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRIMER
SECRETARIO DEL PARTIDO EN GRANMA,
LUEGO DE DARSE A CONOCER A LA
ASAMBLEA LOS RESULTADOS DE LA
ELECCIÓN DEL NUEVO BURÓ EJECUTIVO

Compañeras y compañeros:

Quiero agradecer a la Asamblea, en nombre del Comité
provincial del Partido, la confianza depositada en nosotros.

Trabajaremos junto a ustedes para continuar impulsando
los resultados económicos, políticos y sociales de Granma,
con el objetivo de construir el socialismo próspero y sosteni-
ble al que todos aspiramos.

El Comandante José Ramón Machado Ventura, Segundo
Secretario del Comité Central, nos ha explicado con claridad
los retos que nos corresponde asumir, la necesidad de acabar
con los incumplimientos y las justificaciones ante lo mal
hecho, la manera de exigir, controlar e impulsar; lo que
tenemos que hacer. ¡Esa será nuestra guía en el trabajo!
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Amanecer de verdeolivo
Un grupo de 82 jóvenes de las diferentes orga-

nizaciones estudiantiles y juveniles cubanas reme-
moraron, este 2 de diciembre, de manera
simbólica, el desembarco de los expedicionarios
del yate Granma por Los Cayuelos, como lo hicie-
ron Fidel Castro y sus compañeros de lucha, hace
59 años.

En el acto realizado en el Monumento Portada de
la Libertad, en Niquero, dedicado a la recordación
del histórico suceso, el joven Yasel Toledo Garna-
che, participante de la reedición, expresó: “Consti-
tuye un honor hablar en nombre de quienes hemos
tenido el privilegio de amanecer de verdeolivo y
atravesar la ruta por donde jóvenes como nosotros
nos enseñaron a batallar frente a las más grandes
adversidades.

“Este desembarco representa un compromiso
ante cada tarea que la dirección de la Revolución
ha depositado en nuestras manos; debemos con-
tagiarnos con el espíritu de sacrificio que tuvo la
generación del Granma y de la Sierra Maestra,
encontrar motivaciones, explicar más, convencer a
partir de hechos y realidades y criticar lo mal
hecho con valentía.

“Los retos del futuro harán posible que el yate
de la esperanza siga navegando contra cualquier

ola o tempestad, por eso tenemos que ser mejores,
como lo fueron quienes llegaron aquel memorable
día con la convicción de ser libres o mártires.
Continuaremos el camino que ellos labraron para
seguir construyendo nuestra Cuba socialista”, con-
cluyó.

Por su parte, Yanetsy Rodríguez Sampson, pri-
mera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas
en Granma, afirmó: “La esencia de este suceso
radica en poder retornar cada año a revivir la
historia de cerca. La dimensión del hecho está en
la actitud e ideas de sus protagonistas. Tenemos
que ser consecuentes con los principios que ha
forjado la Patria”.

Durante la celebración, que homenajeó, además,
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 82 estu-
diantes y obreros recibieron el carné que los acre-
dita como militantes de la UJC.

Desde el pasado 30 de noviembre, los destaca-
dos muchachos y muchachas que protagonizaron
la rememoración, recorrieron sitios históricos,
como La Demajagua, la Casa Natal de Celia Sán-
chez Manduley y el sendero arqueológico natural
El Guafe.
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