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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

lunes 23

«(…) tenemos una gran confianza en nuestros campesinos y sabemos que con ellos podremos 
llegar hasta donde sea, hasta el fin del mundo, a cualquier objetivo, a cualquier meta...»
                                                                                                                                     Fidel Castro Ruz

guantánamo.–La trascen-
dencia universal del pen-
samiento y la acción revo-
lucionaria de Ernesto Che 
Guevara concentró los deba-
tes del Taller científico orga-
nizado por la Escuela Provin-
cial del Partido, Israel Reyes 
Zayas, y dedicado a homena-
jear al insigne guerrillero, a 
50 años de su caída en com-
bate en Bolivia.

Más de 30 ponencias rela-
cionadas con la vida y obra 
del Guerrillero Heroico se 
presentaron en el evento, ini-
ciado con la conferencia ma-
gistral El pensamiento vivo 
del Che, la cual fue impartida 
por el historiador y comba-
tiente del Ejército Rebelde 
Luis Figueras Pérez.

Los trabajos presentados 
abordaron al Che en sus dife-
rentes facetas: como hombre 
de actuar intachable, políti-
co, economista y modelo de 
dirigente revolucionario.

También reconocieron sus 

Impulsar la producción de 
alimentos y contribuir al 
desarrollo de otros rublos 
de la economía fue el obje-
tivo que agrupó a campesi-
nos de todo el país en el vi 
Pleno del Comité Nacional 
de la anap, desarrollado los 
días 21 y 22 del presente 
mes en el Centro Integral 
Niceto Pérez García.

En la cita, José Ramón 
Machado Ventura, segun-
do secretario del Comité 
Central del Partido y vice-
presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, 
destacó la importancia de 
lograr mayor productivi-
dad empleando de manera 
racional los recursos que el 
Estado destina a esta tarea 
y resaltó, además, la nece-
sidad de lograr el autoabas-
tecimiento en los territorios 
que tengan las condiciones 
para ello.

Los debates, análisis y 
chequeo de los acuerdos 
aprobados en el xi Congre-
so de la organización favo-
recieron un espacio para la 
evaluación real de su fun-
cionamiento en lo que va 
de año y la proyección de 
estrategias encaminadas a 
producir mayores volúme-
nes de viandas, granos, hor-
talizas, carne y leche.

Gustavo Rodríguez Rolle-
ro, ministro de Agricultura 
(Minag) se refirió, en este 
sentido, al imperativo de 
planificar cada inversión en 
los sectores productivos y 
a la implementación de los 
programas de desarrollo en 
las cooperativas. El titular 
enfatizó también que debe 
enfocarse el trabajo a in-
crementar el rendimiento 

Voluntad y compromiso  
desde el surco

hugo manuel rivero 
rosales

agrícola y aprovechar más 
cada una de las áreas culti-
vables.

Aunque de manera gene-
ral la anap muestra resul-
tados estables, se evidenció 
que persisten insuficiencias 
en el sector, por lo que es 
menester un trabajo más 
sostenido, organizado y efi-
ciente, principal garante de 
la variedad y calidad de los 
alimentos que demanda la 
población. Para cumplir tal 
cometido, ya se encuentran 
concluidos y aprobados 1 318 
programas de desarrollo en 
las cooperativas; el 40 % del 
total.

Tras las afectaciones oca-
sionadas por el huracán 
Irma, tanto la anap como 
el Minag tienen entre sus 
prioridades recuperar en 
el menor tiempo posible 
las áreas afectadas, llevar a 
buen ritmo la producción 
cañera y revitalizar las pro-
ducciones de café, cacao y 
tabaco, esta última de vital 

importancia para la expor-
tación.

Rafael Santisteban Pozo, 
presidente de la anap, des-
tacó entre los principales 
logros el mejoramiento en 
la atención a los asociados, 
el vínculo con organizacio-
nes (ujc, fmc, Minint) y 
el trabajo con los jóvenes. 
De igual forma, señaló los 
avances en los procesos de 
fiscalización y control, el 
cumplimiento de la contra-
tación y el asesoramiento 
jurídico a las cooperativas.  

El plenario, por su parte, 
ratificó el compromiso de 
cumplir con las encomien-
das productivas y recha-
zó, de manera unánime, el 
bloqueo económico contra 
la Isla que tantos daños ha 
causado al sector agrícola. 
Este reclamo patentiza, una 
vez más, el apoyo del cam-
pesinado cubano al pro-
yecto social que también se 
construye con los hombres 
y mujeres del surco.  

guantánamo

Taller científico en 
recordación al Che

jorge luis merencio  
cautin 

cualidades como estratega 
militar, luchador incansa-
ble contra el  imperialismo 
y paradigma del internacio-
nalismo, así como su visión 
transformadora del mundo y 
su concepción sobre el papel 
protagónico de la juventud 
en la lucha de los pueblos y 
en la construcción del socia-
lismo.

La vicedirectora de inves-
tigaciones y postgrados de la 
institución,  doctora en Cien-
cias Noralis Palomo Díaz, 
resaltó la vigencia del idea-
rio guevariano para las ac-
tuales y futuras generacio-
nes, así como la importancia 
de intercambiar experien-
cias y socializar ideas para el 
uso más eficaz de su legado 
en la construcción del socia-
lismo en Cuba.

El taller también rindió ho-
menaje a Israel Reyes Zayas, 
compañero del Che en las 
gestas del Congo y de Bolivia, 
y a un grupo de guantaname-
ros que participaron junto al 
Guerrillero Heroico en la pri-
mera de esas misiones.

A 55 años de la Crisis de Octubre
Durante la semana del 22 
al 28 de octubre de 1962, 
el mundo atravesó una de 
las crisis más peligrosas 
de la segunda mitad de la 
centuria pasada
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El vi Pleno del Comité Nacional de la anap tuvo lugar los días 
21 y 22 del presente mes en el Centro Integral Niceto Pérez 
García

Incrementar el rendimiento agrícola y aprovechar más cada una de las áreas 

cultivables fue uno de los llamados durante el encuentro. foto: ACN


