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PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL PODER POPULAR

Con inteligencia y acción, proa al progreso
La primera reunión del Consejo Provincial del Poder

Popular sesionó, el miércoles último, en Bayamo, y ratifi-
có las líneas y principios fundamentales para el
desarrollo de Granma.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en el territorio, subrayó en el encuentro que la
provincia “comenzó el camino para convertirse en el
mayor polo productivo del oriente de Cuba”.

El integrante del Comité Central acentuó el papel pro-
tagónico de la Agricultura, “actividad madre de la econo-
mía”, encargada de elevar las entregas de productos
frescos y de abastecer las industrias de conservas.

Es preciso conseguir que las fábricas funcionen todo el
año, no solo para las cosechas de tomate y mango, sino
que incorporen el procesamiento de frutabomba, guaya-
ba, coco y otros renglones, insistió.

Hernández Hernández convocó a extender experien-
cias como las de Pilón, donde el déficit de combustible y
de otros recursos no impide sembrar y producir en
terrenos antes abandonados, y elogió, también, lo logra-
do en Cauto Cristo; El Caño, de Manzanillo, y Cuchillo, de
Media Luna.

Recalcó que es preciso el autoabastecimiento de cada
Consejo Popular, a fin de acercar los alimentos a los
consumidores.

Asimismo, reconoció la importancia de contar, aquí, con
instituciones y científicos en la esfera agropecuaria.

El Primer Secretario del Partido en Granma expuso que
todo lo relacionado con la Agricultura debe estar en un

sistema de trabajo, de control, de planificación; no es
correcto crecer en algunos renglones y decrecer en otros.

Agregó que “hay que sembrar, con petróleo y sin pe-
tróleo”, y continuar apoyando con movilizaciones, con
los jefes al frente.

Dijo que las localidades que no han completado la siem-
bra de una caballería de yuca y otra de plátano por cada mil
habitantes, podían haberlo alcanzado, pues al dividir la
extensión pendiente entre sus bases productivas, no exce-
den las 10 o 12 hectáreas cada una.

Alexánder Rojas Pérez, delegado del Ministerio de la
Agricultura en la provincia, expresó que no basta con saber
que algunos incumplen tal propósito, hay que ponerle
nombre y apellido y decir cuándo lo consumarán.

Añadió que para abastecer mejor los mercados, incre-
mentan la gestión de compra en los puntos de Acopio,
con pago inmediato a los productores.

Francisco Escribano Cruz, gobernador de Granma, en-
fatizó en que “se equivoca el municipio que no entienda
la importancia estratégica de cumplir el programa de
autoabastecimiento”.

Aresqui Hernández Ramírez, coordinador de progra-
mas y objetivos, llamó a fortalecer el sistema de Acopio,
e informó que la biofábrica de Granma trabaja en la
multiplicación de semillas de malanga, para extender su
cultivo, ahora casi exclusivo de las zonas serranas.

Hernández Ramírez refirió que varios territorios si-
guen sin concretar el emplazamiento de organopónicos

o huertos, para lo cual deben definir áreas cercanas a
asentamientos poblacionales.

En otro punto de la reunión, Ramón Cámbar, coordina-
dor de programas y objetivos, criticó la lentitud de algu-
nos territorios en construir viviendas subsidiadas,
incluidas 700 sin iniciar.

Reiteró que producir materiales en las localidades, las
hace fuertes, pero deben controlar su destino, y alertó
sobre la disponibilidad de piezas prefabricadas Sandino,
que no las usan.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicegobernadora, exhortó a
las autoridades administrativas y de gobierno a un minu-
cioso seguimiento de la solución de los planteamientos
de los electores, especialmente los incluidos en el plan
de la economía.

Escribano Cruz instó a que en la nueva estructura
prevalezcan la unidad, el interés por el desarrollo del
territorio, la planificación del trabajo y las acciones de
control.

Además, señaló la importancia de que las direcciones
de las asambleas municipales chequeen la efectividad de
la labor de los intendentes y de los consejos de adminis-
tración a ese nivel.

Integran el Consejo Provincial, el gobernador y la vice-
gobernadora; los presidentes y vicepresidentes de las
asambleas municipales, y los intendentes a ese nivel.
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