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ELANÁLISIS ACTUALIZADO, objetivo
y crítico de la situación de los princi-
pales programas y tareas que en el

orden económico-social se desarrollan en
el territorio, y los problemas que hay que
resolver, caracterizó a la sesión plenaria de
la Asamblea Provincial del Partido en
Guantánamo.

Presidida por José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido y Primer Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros; y
por Abelardo Álvarez Gil, miembro del
Secretariado del Comité Central y jefe de su
Departamento de Política de Cuadros, la
reunión dejó por sentado que ese tipo de
análisis sin complacencia permitirá estar
mejor preparados para implementar los
lineamientos del VI Congreso del Partido.

Una vez presentada la síntesis del infor-
me por Luis Antonio Torres Iríbar, máximo
dirigente político en la provincia, Elías
Sánchez, delegado por el municipio de San
Antonio del Sur significó los incumplimien-
tos que han impedido mayor aporte de los
usufructuarios beneficiados con el Decreto-
Ley 259, como el hecho de mantener tierras
improductivas, infestadas de marabú, una
vez transcurrido un buen tiempo de haber-
las recibido.

“Está indicado lo que hay que hacer si no
se explota la tierra”, recordó José Ramón
Machado Ventura y señaló que en el sector
agrícola hay que cambiar la mentalidad,
eliminar las explicaciones, exigir más, bus-
carse problemas con  quienes no hacen
producir la tierra.    

“Tenemos que ser menos paternalistas
con los incumplidores, conocer de antema-
no qué va a sembrar y cosechar cada pro-
ductor. La excusa no puede ser la espera
de determinado recurso. En esta tarea,
como en todas, la militancia tiene que ser
más combativa, vigilante y exigente. Hay
que romper esquemas y trabas”.

Opinó Machado que la ciudad de
Guantánamo está rodeada de suelos llanos
y prácticamente sobra tierra para dar comi-
da a la población, lo que hay es que explo-
tarla con eficiencia.

Coincidieron Alcides Durán, delegado
de la Agricultura en el municipio de Guan-
tánamo, y Torres Iríbar en que el país ha
asignado recursos a la provincia, esfuer-
zo que debe ser correspondido con
mayor producción.  

Al intervenir al respecto, Santiago Pérez
Castellanos, jefe del Departamento Agroa-
limentario del Comité Central del Partido,
puntualizó que no solo es la tierra asignada
a los usufructuarios la que debe limpiarse
de marabú y ponerse a producir, sino la de
todas las formas de producción agrícola. En
Guantánamo, por cierto, queda bastante
tierra por entregar, acotó.

Esta provincia tiene en Valle de Caujerí y
en el valle de San Antonio del Sur otras
zonas potencialmente productivas. En el
primer sitio se acometen millonarias inver-

siones para el incremento de las áreas bajo
riego y con ello de la producción agrícola.

“Los productores de Valle de Caujerí y
su población estamos agradecidos por la
obra de la Revolución allí. No nos olvida-
mos de que fue en esta tierra donde Fidel
constituyó el movimiento cooperativo
guantanamero. Eso nos enorgullece y nos
compromete a cumplir con él”, dijo con
vehemencia Misael Hernández,  presiden-
te de la Cooperativa de Producción
Agropecuaria 17 de Mayo. 

Por su parte, el Proyecto de Desarrollo
Ganadero Valle de San Antonio del Sur
abarca 1 060 hectáreas, de las cuales 568
dispondrán de riego a partir del agua de la
presa Los Asientos. Su razón de ser será el
fomento de la ganadería vacuna y ovino-
caprina en las áreas próximas a la cabece-
ra del municipio.

En el análisis sobre la producción agríco-
la trascendió el ejemplo que irradia la Em-
presa de Cultivos Varios Niceto Pérez como
empresa socialista fuerte, que asegura el
incremento productivo y la mejora en los
ingresos y las condiciones de vida de sus
trabajadores.

Esos resultados los obtienen gracias a la
organización de la fuerza laboral en colecti-
vos, esencia del contenido del Lineamiento
199 de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución.  

Machado explicó que aquellas cooperati-
vas y productores que mantienen áreas
ociosas, en el futuro tendrán que pagar
impuestos.

CAMBIAR LA MENTALIDAD EN LA 
PRODUCCIÓN PORCINA

Como parte del cambio de mentalidad
demandado en el actuar de los cuadros,
militantes y trabajadores de la Empresa
Porcina, el delegado Rodolfo Valiente,
director de esa entidad, expuso las accio-
nes que emprende el colectivo para revertir
los pésimos resultados en la producción de
carne de cerdo en Guantánamo.

“De mi empresa han sido separados
numerosos cuadros y trabajadores que se
creían dueños del pienso, de los puercos y
de todo, muestra de que no nos ha tembla-
do la mano para poner orden”, dijo crítica-
mente el directivo.

Para recuperarnos trabajamos en la
entrega de reproductoras y sementales a
los productores para que obtengan las pre-
cebas requeridas y el excedente lo aporten
a otros que contraigan convenios. Se han
entregado 482 hembras de las 2 750 pre-
vistas hasta el 2012. En esta tarea la provin-
cia demanda del apoyo del país, al no dis-
poner de los animales suficientes, reseñó
Valiente.  

RECUPERAR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ, 
CACAO Y COCO 

Coincidieron numerosos delegados en
que la recuperación de la producción
cafetalera, cacaotera y de coco es una
cuestión moral para los guantanameros,
por el peso de la provincia en esos ren-
glones y la importancia que tienen para
el país, especialmente en la sustitución
de importaciones.

Las cosechas de café y coco han descen-
dido hasta el piso, y la de cacao (cultivo que
identifica a los baracoenses) también ha
disminuido y muestra inestabilidad.

Clinio Romero, delegado por Maisí, pun-
tualizó que en ese municipio comenzó a
perderse la cultura cafetalera, sobre todo
por la desvinculación de los cuadros con la
base productiva y lo poco competitivo del
precio del café, comparado con otros ren-
glones como los cultivos varios.

Ante la intervención de la delegada
Mariela Laborí, referida a los  preparativos
de la próxima zafra en Yateras, Machado
Ventura  indicó que ese municipio y los res-
tantes cafetaleros en Guantánamo, tienen
que realizar las cosechas con fuerzas pro-
pias, para evitar las costosas movilizacio-
nes de estudiantes y adultos.

Rafael Vega, delegado de la Agricultura

en la provincia, señaló que entre las accio-
nes para rescatar el cultivo está la siembra
de nuevas áreas, lograr  aglutinar las fuer-
zas que están en la montaña. Lo que urge
es atenderla mejor.  

Desde el delegado hasta el último directi-
vo de la Agricultura, de las empresas cafe-
taleras y de la ANAP, deben bajar a la base
para dialogar con el hombre, no con las
plantas, señaló Torres Iríbar e indicó que
hay que acabar con la existencia de cerdos
y otros animales en los cafetales y si es pre-
ciso decomisarlos.

Machado indagó sobre el comportamien-
to de la broca, la que se puede controlar no
dejando granos en las plantaciones ni en el
suelo, pues constituyen su fuente de ali-
mentación.

El delegado por Baracoa, Juan Romero,
director de la Empresa del Coco, recordó
que a principios de los años 90 del pasado
siglo el municipio acopió 21 000 toneladas
de esa fruta y ahora esa producción ha dis-
minuido. 

A esos problemas reales se agrega la
carencia de una política eficaz de recu-
peración del cultivo (clave en el suminis-
tro de aceite a la industria nacional para
la perfumería, confituras y otros usos),
deficiencias en el manejo agrotécnico,
desatención de los productores por la
empresa, problemas con los cuadros de
dirección y el control económico, más
los daños por el ácaro.

Por otra parte, la tecnología instalada
para el proceso industrial es obsoleta y está
deteriorada.

La sesión plenaria de la Asamblea del
Partido en Guantánamo debatió otros
temas como el cañero-azucarero y las
producciones de la Industria Siderome-
cánica.  

En el caso de la producción de azúcar
se cumplió el plan en la última zafra,
aunque se pudo haber hecho más.

Los debates en la Asamblea dejaron
claro que las organizaciones de base
partidistas no han efectuado análisis
profundos y oportunos de cada una de
las problemáticas y que los organis-
mos de dirección del Partido no han
desempeñado el papel que les corres-
ponde. 

En el resumen, el miembro del Secre-
tariado del Comité Central, Abelardo
Álvarez Gil, instó a no continuar ofre-
ciendo promesas de producciones que
luego se incumplen y nunca llegan al
pueblo. 

“No se puede seguir solo exponiendo
el problema, ocupémonos de la selec-
ción y formación de cuadros, no en los
procedimientos y papeles sino en el tra-
bajo, en el conocimiento a fondo de los
que se van a promover, de sus cualida-
des, de sus principios de honestidad y fide-
lidad”, apuntó sobre la política de cuadros.

La Asamblea eligió al Comité Provincial,
el cual ratificó a Luis Antonio Torres Iríbar
como primer secretario del Partido en
Guantánamo. 

ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PARTIDO EN GUANTÁNAMO

Resta mucho por hacer en el campo de 
la  disciplina, el orden y la planificación 
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