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PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

El estado de cumplimiento de los
compromisos productivos, con énfasis
en los indicadores económicos, provocó
el análisis del Pleno del Comité provin-
cial del Partido, cuando se aproximan el
fin de año y la celebración del aniversa-
rio 61 del triunfo de la Revolución.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
presidió la sesión ordinaria, en la que
se hizo una valoración política del plan
de la economía hasta la fecha, y se pro-
fundizó en la necesidad de fomentar la
voluntad y vocación exportadora.

En ese sentido, el Pleno reconoció que
no se ha incrementado sustancialmente
los ingresos y nuevos rubros, lo cual
requiere de una gestión más eficaz en
los municipios y empresas.

De 25 entidades con planes en los
fondos exportables, 12 incumplen, en-
tre estas la unidad empresarial de base
Texoro y Mármoles Oriente, mientras
las agroindustrial de granos José Ma-
nuel Capote, agroforestal Granma, agro-
pecuarias Paquito Rosales, Jiguaní,
Bayamo y Flora y Fauna quedaron por
debajo en la entrega de tres mil 342.8
toneladas de carbón vegetal.

Además, no lograron sus compromi-
sos las empresas azucarera y pesquera
Granma, y Acopio y beneficio de tabaco,
lo que incidió en el aporte de 145 millo-
nes 548 mil pesos, el 91 por ciento de lo
planificado.

Los integrantes del órgano, al evaluar
el tema, insistieron en aprovechar las po-
tencialidades, consolidar lo alcanzado en
varias de las ramas agropecuarias, como
referentes en el país, y avanzar en la
sostenibilidad alimentaria territorial.

Igualmente, se pronunciaron por po-
tenciar la elaboración de alimento ani-
mal, las áreas bajo riego eléctrico con

máquinas de pivote central, diversificar
los cultivos y eliminar las trabas del
encadenamiento productivo de los dife-
rentes actores del sector estatal y no
estatal, y la inversión extranjera.

El también miembro del Comité Cen-
tral, Federico Hernández Hernández, in-
dicó hacer un mayor esfuerzo para
obtener el mejor resultado posible en la
producción mercantil, el ingreso al pre-
supuesto, la zafra azucarera denomina-
da chica, con cierre en diciembre, y la
siembra de caña, entre otras tareas.

Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea del Poder
Popular en la provincia, convocó a la
militancia y a dirigentes de la Adminis-
tración a responder con máxima res-
ponsabilidad ante el reto de la
coyuntura que vive la nación.

Destacó los avances en la producción
cafetalera, los acopios de maíz, leche y
carne vacuna, huevo de gallina, miel de
abeja y, subrayó que, a pesar de las
limitaciones materiales, serán cosecha-
das más de 53 mil toneladas de arroz
listo para el consumo, destinado a la
sustitución de importaciones.

Sobrino Martínez significó la impor-
tancia, para el presente y futuro de-
sarrollo, de que la economía granmense
crezca, continúe el programa de inver-
siones, en particular en la agricultura, y
el poder respaldar el incremento sala-
rial aprobado, a partir de julio, con el
cumplimiento de los ingresos y gastos
del presupuesto.

Los miembros del Comité conocieron
los propósitos de dirigentes y trabaja-
dores del sector azucarero de arrancar
en tiempo los ingenios para concretar
20 mil toneladas de crudo, en la segun-
da quincena del actual mes y en diciem-
bre, que permita recuperar parte del
déficit en las ventas netas de 2019.

Alexis González Domínguez, director
de la empresa, dijo que la campaña se
avizora tensa y no exenta de dificulta-
des, pero existen reservas para enfren-
tarla con eficiencia y cumplir las metas
de azúcar y sus derivados.

El Primer Secretario del Comité provin-
cial señaló que cualquier análisis pasa por
lo imprescindible de alcanzar los niveles
productivos y económicos en la zafra,
asegurar el crecimiento cañero-azucarero
y dejar atrás, definitivamente, el negativo
resultado de los últimos años.

Hernández Hernández apuntó que en
el actuar cotidiano, aun en situación
adversa, no se puede fallar ni admitir
otra respuesta que no sea el cumpli-
miento de los planes en la producción
y en la prestación de los servicios al
pueblo.

Al respecto explicó que se experimen-
ta y va bien la comercialización de
una gama de productos en formatos de
excelencia, con precios diferenciados, y
ejemplificó con la mantequilla en potes
etiquetados, además de habilitar espa-
cios para los cuentapropistas en las no-
ches de la cubanía.

Informó que Granma trabaja para ser
la primera en Cuba en plantar una ca-
ballería de yuca y otra de plátano por
cada mil habitantes, lo que está identi-
ficado por municipio, por cooperativa,
y para ello se cuenta con el asegura-
miento de créditos bancarios, siembra y
semilla, y conducción y participación
del Partido y del gobierno en el control
y la exigencia.

Calificó como idea de futuro, desde el
presente, la recién inaugurada Escuela-
taller de la Oficina del Historiador de
Bayamo, que abre el camino a favor de
la restauración y conservación de in-
muebles de valores históricos y arqui-
tectónicos de aquí y de Manzanillo,
donde se hará una filial.

El Pleno evaluó el desempeño del sec-
tor educacional con un quehacer inte-
gral loable, que mereció el
reconocimiento del país, y transmitió la
felicitación a todos los colectivos que
estarán festejando en diciembre el acto
nacional por el Día del educador.

Sobresalepor la retenciónen losniveles
educativos, asistencia de los estudiantes,
eficiencia en el ciclo y uso de la compu-
tación como herramienta de trabajo.

Aspectos perfectibles, son la labor en
la formación y preparación político-
ideológica de maestros, profesores y
educandos, y la integración en los pro-
cesos junto al Partido, la Unión de Jó-
venes Comunistas, las organizaciones
de masas, la comunidad y la familia.
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