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Cuando solo restan siete
días para que Cuba celebre el
VII Congreso del Partido, del
16 al 18 próximos, hombres y
mujeres, jóvenes y quienes
han acumulado un poco más
de experiencia, enfilan la mi-
rada hacia esa nueva cita, a
sabiendas de que continuará
el camino emprendido en la
anterior hacia nuestras más
ansiadas realizaciones econó-
micas y sociales.

El General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario
de la máxima organización po-
lítica, había alertado en el In-
forme central al precedente
Congreso:

“Estamos convencidos de
que la tarea que tenemos por
delante en este y en los demás
asuntos vinculados a la actua-
lización del modelo económi-
co está llena de complejidades
e interrelaciones que tocan, en
mayor o menor medida, todas
las facetas de la sociedad en
su conjunto, y por ello sabe-
mos que no es una cuestión a
resolver en un día, ni siquiera
en un año, y que demandará
por lo menos un quinquenio
desplegar su implementación
con la armonía e integralidad
requeridas…”.

Así ha sucedido, y corres-
ponde un alto para el examen,
y para bosquejar con mayor
exactitud lo trazado, en lo cual
sobresalen, innegablemente,
los aciertos.

CONTINUIDAD

De esa continuidad habla Ros-
meris Santiesteban Lago, secreta-
ria general de la Federación de
Mujeres Cubanas en Granma, y a
quien le asiste el orgullo de haber
participado en el anterior Con-
greso, y ser elegida delegada al
cercano.

“Aquel cónclave, y lo que se
derivó de sus análisis -destaca-
fue una experiencia grande
para el pueblo, a partir de las
nuevas medidas, las que provo-
caron inquietud y expectativas.

“Todo cuanto ha sucedido en
el reordenamiento laboral, la

apertura del trabajo por cuenta
propia, en el sector productivo,
en materia de equidad, con una
mayor presencia de la mujer en
el sector estatal, en la vida po-
lítica, en las actividades de los
servicios y las industrias, nos
dicen que vamos por el camino
correcto.

“A esa conclusión llegamos
cuando comparamos lo logra-
do, y queda seguir perfeccio-
nando, es la opinión del
pueblo”.

REOJEADA A LA TIERRA

Para Edelio Saturnino Milanés
Solís, presidente de la Coopera-
tiva de Créditos y Servicios Israel
Oliva Montejo, de Cauto Cristo,
le queda claro que habrá una
recurrente ojeada a la tierra, a la
producción de alimentos, tema
de discusión siempre sobre la
mesa de los cubanos.

“Los campesinos reconoce-
mos que hemos mejorado en
disponer de recursos mínimos
necesarios, en estímulos mone-
tarios a las producciones, e in-
cluso, se avanza en la
contratación, aun cuando tanto
falta en este aspecto.

“Si hablara de mi cooperativa
-agrega- podría decir que la
contratación para nosotros es
un asunto resuelto, pero no es
así en todos los lugares, enton-
ces sabemos que habrá nuevos
e ineludibles análisis, pues si
hay dos cuestiones decisivas
para el pueblo son la produc-
ción de alimentos y la posibili-
dad de bajar sus precios.

“Para llegar ahí, hay que explo-
tar más el fondo de tierra, pues
resultan insuficientes los niveles
de producción, y también debe
pensarse en la tecnología. Espe-
ramos en el Congreso pronun-
ciamientos al respecto”.

LA CALIDAD PENDIENTE

“Hablaremos también de ca-
lidad, del conocimiento de ese
medidor fundamental en los
procesos de producción y ser-
vicios”, asegura Alina Lorenza
Vázquez Montero, militante co-
munista en la bayamesa pas-
teurizadora El Alba, donde
atiende el control de la calidad.

“Se ha conversado mucho de
la planificación, de la eficiencia,
pero debe insistirse más en di-
cho indicador, enfatiza esta in-
tegrante de la representación
del territorio a la reunión parti-
dista.

“Hoy el panorama es diferen-
te, se han creado plazas para el
control del indicador en todas
las unidades, en comparación
con años precedentes hay más
trabajo en la aplicación de las
normas, pero faltan conoci-
mientos, exigencia, y aplicación
de la cultura del detalle, que
agrega valor a cuanto hace-
mos”.

PERFECCIONAR EL
GOBIERNO DEL PUEBLO

Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder
Popular, plantea que una de las
acciones evaluadas en el VI
Congreso del Partido, y en las
cuales más se ha trabajado, es
en la transformación y fortale-
cimiento de las estructuras del
gobierno en los diferentes nive-
les, sobre todo, en la base.

Después de las elecciones
parciales del 2015, y en pro de
una atención más efectiva, que-
daron definidas en el territorio
980 circunscripciones, un cen-
tenar menos; también disminu-
yó en cuatro el número de
consejos populares.

“La mayor preocupación de
los electores está en el tema de
los planteamientos”, añadió.

“En el XV proceso de rendi-
ción de cuentas -ejemplifica- se
recepcionaron 37 mil 930 in-
quietudes, y de estas fue solu-
cionado el 86,1 por ciento. En
cerca de cinco mil se explicaron
las causas de no solución en el
momento de formularlas, eso
no quiere decir que no se reto-
men; de hecho, se revisan para
ver cuáles tienen posibilidades
de tramitarse en los planes de
la economía del 2017.

“Sin embargo, reflexiona, no
puede seguir vinculándose el
trabajo del delegado solo a la
reunión de rendición de cuen-
tas, debemos insistir en otorgar
importancia a los despachos,
espacio de intercambio y víncu-
lo permanente que no se apro-
vecha al máximo, y en lograr
que los electores interioricen
que la labor del delegado va
más allá en su papel legislativo,
representativo y de control.

“Llegamos a este VII Congre-
so del Partido, inmersos en la
aplicación de otras acciones
tendentes al fortalecimiento
general del Poder Popular.

“Además de revertir la opi-
nión popular sobre los delega-
dos de circunscripción y la
atención sistemática a los plan-
teamientos, estas incluyen con-
quistar más eficiencia
económica en cada nivel, ma-
yor calidad en los servicios, in-
tensificar los programas de
desarrollo local, alcanzar supe-
rior sensibilidad en el desem-
peño de los cuadros y
trabajadores en sus relaciones
con la población”.

UNIDAD

Uno de los propósitos de la
máxima organización política
cubana es garantizar la mayor
representatividad de la militan-
cia comunista del país, y que
los participantes se parezcan
cada vez más a su lugar de ori-
gen.

Según se ha informado, serán
mil los asistentes al magno
evento partidista, cifra similar
a la alcanzada durante la edi-
ción anterior y en la que están
representados todos los terri-
torios en la misma proporción.

El manzanillero Humberto Si-
món Palomino, arrendador de
habitaciones en moneda nacio-
nal, representaráa los trabajado-
res no estatales granmenses.

Acerca de su elección, desta-
ca: “Esta es una muestra de for-
taleza ideológica y de unidad, y
marca un gran compromiso.

“Esperamos una discusión
sobre los problemas en el de-
sarrollo de nuestra actividad,
tanto los objetivos, como aque-
llos subjetivos que provocan
inconformidad en los servicios.

“Tendremos que partir de es-
timar las oportunidades dis-
puestas por el Estado, como las
facilidades bancarias, para em-
prender el trabajo, esforzarnos
por darle a esta modalidad el
reconocimiento social que me-
rece, y también por tomar ma-
yor conciencia de que somos
parte de un vínculo indisoluble
con la vanguardia política y las
masas.

“El Congreso nos pone frente
a varios retos, como el de con-
seguir mayor sindicalización
de nuestra fuerza, pues, aun-
que esa es una cuestión volun-
taria, sabemos que las
discusiones colectivas llevan a
mejores soluciones”.

PERMANENTE COMBATE

Granma arriba al VII Congre-
so con resultados económicos
y en programas sociales, y en
un período favorable en estra-
tégicas tareas, valora Federico
Hernández Hernández, primer
secretario de la organización
en el territorio.

“En el sector agrícola se cum-
plen, en general, los planes, y se
hancreado lasbasesparaconcre-
tar los compromisos en la zafra
azucarera”, apunta, al citar dos
de las priorizadas actividades
económico-productivas del país.

“Aunque con limitaciones, se
avanza, y estamos conscientes,
asimismo, de que aún nos en-
contramos lejosde loquesepue-
de hacer, para responder a las
inconformidades del pueblo.

“Pero el Congreso devendrá
otra inyección de fuerza y de
trabajo, entonces asistiremos a
este, como a un nuevo y conti-
nuo combate”.

Continuidad
y combate


