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Debate a lo interno y medular
La Asamblea del Partido en Gran-

ma suscitó la víspera un amplio de-
bate hacia lo interior de la realidad
económica y social del territorio,
con énfasis en las cuestiones medu-
lares que frenan su desarrollo, y las
formas para transformarlas.

Por constituir la principal preocu-
pación de los granmenses, mayor
tiempo en el análisis lo ocupó la

producción de alimentos, permeada de insuficiencias
que van desde la incorrecta planificación y contrata-
ción, hasta las irregularidades en la comercialización.

Esos fueron considerados por Sonia Virgen Pérez
Mojena, miembro del Comité Central del Partido,
como los puntos críticos de la actividad agropecuaria
territorial, incidentes en el desabastecimiento de los
mercados y puntos de venta.

Antes de iniciar el examen de ese particular, José
Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario de la
organización política en el país, instó a revisar tal
comportamiento en unidades físicas y no en porcen-
tajes, porque estos no expresan objetivamente el es-
fuerzo que debe realizarse, y menos responden a las
demandas.

En consecuencia, Miguel Rosales Román, delegado
de la Agricultura en Granma, informó que el plan de
producción para 2016 es de 185 mil toneladas de
viandas, de las cuales se ha contratado el 45 por
ciento, pero es preciso llegar al 70, para al menos
acercarse a satisfacer las necesidades populares.

Rosales Román reconoció que los altos precios de
los productos obedecen a descontrol y desvío, entre
otras causas, y por lo tanto es responsabilidad de la
Agricultura resolverlas.

Machado Ventura, también Vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, al referirse a ese asunto,
dijo que “los precios bajan produciendo más y con
orden, y llevando los productos adonde deben ir”.

Recordó que el sistema de la Agricultura tiene bastan-
te personal para desarrollar el objeto social y que la
etapa de las quejas de los productores por falta de
insumos y baja calidad de ellos ya terminó, porque hay
una mejoría sustancial en esa dirección; por tanto,
“ahora vamos a exigir más, se acabó el cuento”, aseguró.

Con respecto a la producción cañero-azucarera, el
delegado Miguel Pereira, presidente de la insigne
cooperativa de producción agropecuaria Omar Rivero,
de Manzanillo, explicó que también esta rama debe
cambiar el estilo de trabajo, pero no con palabras, sino
con acciones.

“Todo el que interviene en dicha actividad tiene
responsabilidad, si realiza bien su tarea se incremen-
tarán las producciones. Nuestra cooperativa lo hace
cada año desde la eficiencia, lograda con disciplina y
exigencia, tenemos el propósito de mantener esta base
productiva como una fortaleza cañera del país”.

Mencionó como uno de los factores que limitan los
crecimientos, el hecho de que muchas entidades no
cuentan con el personal calificado para la aplicación
de los paquetes tecnológicos, administrar bien los
recursos y operar del mejor modo la tecnología mo-
derna que continuamente está llegando, y se rompe
por mal manejo y desconocimiento.

Muchos de estos razonamientos sirvieron, asimis-
mo, para el examen de otros programas igualmente
con resultados insuficientes, como la ganadería y el
cultivo del arroz.

No obstante esas realidades, como señaló Olga Lidia
Tapia Iglesias, miembro del secretariado del Comité
Central, la provincia tiene potencialidades para ser
una de las mejores del país en la producción de
alimentos, solo se requiere de la voluntad de aprove-
charlas.

JÓVENES APUESTAN POR EL DESARROLLO
Janio Salazar, presidente de la FEU en la Universidad

de Granma, ratificó la disposición de los jóvenes a con-
tribuir al desarrollo económico y social de la provincia.

El dirigente juvenil apuntó que los universitarios
tienen la insatisfacción de que en muchas entidades
no aplican proyectos investigativos ya realizados, aun
cuando estos pueden aportar a la eficacia del cumpli-
miento de su objeto social.

Ese tema -recordó-, fue debatido en las asambleas
postcongreso de su organización, efectuadas en las
facultades de la casa de altos estudios, e informó que
el aporte de los universitarios a la economía será
efectivo en el tratamiento de más de 20 líneas temáti-
cas de proyectos en los cuales se trabaja, relacionados
con la eficiencia productiva, incremento de rendimien-
tos, y el aprovechamiento óptimo del combustible,
entre otros con probable impacto en el ahorro y dis-
minución de costos en diferentes actividades produc-
tivas.

Carmen González Álvarez, miembro del Buró pro-
vincial del Partido, abordó lo relacionado con la aten-
ción a ofrecer a los universitarios recién graduados
por las entidades; sugirió efectuar actos de inicio de
la vida laboral, para que los jóvenes, cuyo protagonis-
mo es imprescindible, sientan compromiso con las
tareas a desempeñar.

Yanetsy Rodríguez Sampson, primera secretaria de
la UJC en el territorio, resumió los propósitos esencia-
les de la organización, en primer lugar consolidar la
integración a sus filas, con decrecimiento en los últi-
mos años.

Resaltó lo positivo de los activos con jóvenes de
AzCuba y la formación de contingentes para impulsar
la zafra azucarera, uno de estos en el central Bartolo-
mé Masó, el cual favoreció el aporte juvenil por más
de 50 mil pesos, y la constitución de un comité de base.

El trabajo, agregó, alcanza por igual a los jóvenes
comunistas y a todo el universo juvenil, por la impor-
tancia de su entrega, no solo en la actividad económi-
co-productiva, sino, también, en proyectos sociales y
fomento de valores.

RENOVADO COMBATE POR EL ORDEN SOCIAL

En todo el proceso en los municipios, la opinión de
las masas marcó la necesidad de hacer más por
preservar el orden social y la tranquilidad ciudadana.

Ariel Fonseca, director provincial de Trabajo, desta-
có lo significativo de la integración de todos los facto-
res involucrados en esta batalla, en la cual lo
fundamental es el trabajo de prevención desde la
comunidad, particularmente con los menores.

Expuso la experiencia del territorio en la atención y el
trabajo social, una acción liderada por el gobierno, y que
ha permitido una disminución discreta del delito.

Tal descenso en todas las manifestaciones fue corro-
borado por Manuel Santiago SobrinoMartínez, presiden-
te de la Asamblea provincial del Poder Popular, quien
dijo quemuchas accionespuedenhacerseysehan hecho
aquí, pero no es un problema resuelto.

Debemos fortalecer -convocó- la acción de los gru-
pos de trabajo comunitario, las comisiones municipa-
les y provincial, continuar atendiendo la entrega de
múltiples recursos a los casos sociales, pero, sobre
todo, lograr cada vez una mayor inserción de las
personas a la sociedad.

En la batalla por el orden social y contra el delito, es
ineludible, reflexionó, avanzar más en el control inter-
no en cada entidad de la producción y los servicios.
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