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LA 99, CAMBIO Y TRADICIÓNQUE NO CESE LA BATALLA
CONTRA LA OTRA
PANDEMIA

UN ARADO QUE NO CREE
EN SUELOS DUROS
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PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL

Tendremos lo que seamos capaces
de producir

Un reconocimiento al pueblo, a los
trabajadores de la Salud y a los estu-
diantes de Medicina, a las organizacio-
nes políticas, de masas, a los
combatientes de las FAR y del Minint,
por los resultados en el enfrentamiento
a la Covid-19, transmitió el Pleno del
Comité provincial del Partido, que sesio-
nó, este viernes, en Bayamo.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario de la organización en
Granma, dijo que resulta vital incremen-
tar la percepción del riesgo, la respon-
sabilidad individual e institucional, y
seguir cumpliendo las medidas sanita-
rias.

El también Presidente del Consejo de
Defensa Provincial, dejó claro que, ante
el impacto de la pandemia en la econo-
mía, tendremos lo que seamos capaces
de producir, máxime cuando el bloqueo
norteamericano es cada vez más férreo
y busca destruir a la Revolución.

El integrante del Comité Central insis-
tió en que no podemos retroceder, debe-
mos hacernos fuertes concentrándonos
en sembrar más, producir alimentos, en

las inversiones y en la construcción de
viviendas.

Hernández Hernández llamó a forta-
lecer la militancia, el protagonismo de
los núcleos del Partido y a perfeccionar
el vínculo con la base; y convocó a
ahorrar y a enfrentar el delito, la
corrupción y las ilegalidades.

Al evaluar el programa de desarrollo
cañero-azucarero y los resultados de la
zafra 2019-2020, el Pleno profundizó
en las fisuras que incidieron en el in-
cumplimiento en la producción de azú-
car y de caña, y se pronunció por
asegurar la venidera cosecha con más
sentido práctico, para alcanzar resulta-
dos superiores.

Aresqui Hernández Ramírez, coordi-
nador de programas y objetivos del Po-
der Popular, dijo que el principal
problema es que en muchos lugares no
existe suficiente materia prima, hay que
fortalecer la atención de la empresa a
las unidades productoras y a los jóve-
nes, además de elevar la calidad de la
capacitación de los operarios en la
agroindustria.

Asimismo, se consideró que Azcuba,
en el territorio, tiene otra asignatura
pendiente con el programa de produc-
ción de alimentos para los trabajadores
y sus familiares.

DARLE COMIDA AL PUEBLO ES
DEFENDER LA REVOLUCIÓN

Los problemas que afectan el abaste-
cimiento a la población centraron el
análisis, a partir de una visita, el jueves
último, de miembros del Comité provin-
cial del Partido a unidades de la Indus-
tria Alimentaria, Azcuba, Comercio y
Gastronomía, Acopio y a la Agricultura
Urbana en Granma.

Poca oferta en la Gastronomía, insufi-
ciente aplicación de la Resolución 99 del
Mincin, que autoriza la compra de pro-
ductos; canteros vacíos en organopóni-
cos y huertos, y desabastecimiento de
placitas, resaltan entre los principales
señalamientos.

Igualmente, la comprobación parti-
dista encontró áreas enyerbadas, pobre
intercalamiento de cultivos, poca varie-
dad de hortalizas y condimentos fres-

cos en los quioscos de organopónicos y
huertos.

También, en varios de los estableci-
mientos estaban ausentes sus adminis-
tradores, se apreció descontrol y falta
de chequeo, y el desaprovechamiento de
las potencialidades en los municipios.

Asimismo, constataron deficiente
utilización de la capacidad en los cen-
tros de elaboración, con solo un turno
de trabajo, cuando se precisa de mayor
producción y explotar industrialmente
los picos de cosechas agrícolas.

Al intervenir en el encuentro, Federico
Hernández Hernández calificó de débil
el actuar de los consejos de dirección y
criticó la falta de control y análisis.

El dirigente exigió una inmediata
transformación de la situación e instó
a trabajar para darle comida al pueblo,
que es defender la Revolución, y escu-
chó los compromisos de cada responsa-
ble de las mencionadas entidades.
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