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R
IGOR Y PROFUNDIDAD caracteriza-
ron  la Asamblea Provincial del Partido
.en Santiago de Cuba, la cual concen-

tró los análisis y debates, en la búsqueda de
las mejores formas en que el territorio puede
encauzar  las transformaciones económicas y
sociales emprendidas.

Tal propósito cobra mayor trascendencia
ante el anuncio realizado en las conclusiones
por José Ramón Machado Ventura, Segundo
Secretario del Comité Central del Partido, de
posponer las asambleas municipales y
emprender de inmediato en cada provincia,
municipio y núcleo del Partido, un proceso diri-
gido a llevar a la práctica, en todo lo que sea
posible, las directrices y lineamientos aproba-
dos en el VI Congreso del Partido. 

Desde esa óptica, los 300 delegados y los
invitados apenas repararon en los  avances
experimentados, pues distantes aún de los
propósitos planteados por la dirección del país
y las aspiraciones de la población, se impone
desterrar definitivamente esa mentalidad de
inercia criticada por el compañero Raúl en el
Informe Central al Congreso. 

En tal sentido, no pocas intervenciones refle-
jaron que las deficiencias presentadas en los
principales sectores están motivadas, funda-
mentalmente, por la indisciplina laboral, tecno-
lógica y administrativa, por la poca exigencia
de los cuadros y cierta  tolerancia de los
militantes ante la indolencia, el triunfalismo
y el descontrol. 

HAY QUE CUMPLIR LOS PLANES 
Ejemplo de las insuficiencias señaladas se

evidenciaron al abordarse la producción de ali-
mentos por el delegado Gerardo Almeida,
director de la Empresa de Cultivos Varios de
Laguna Blanca, en Contramaestre.

“En las perspectivas del municipio de garan-
tizar el 78 % de los alimentos para el medio
millón de habitantes de la ciudad de Santiago de
Cuba, nosotros podemos aportar el 63 %,  pero
la comercialización  no es igual en todos los
productores, ha sido muy lenta la instalación de
sistemas de riego, la mayor parte del agua se
pierde en los deteriorados canales, y lo peor es
el desvío de parte de las producciones.” 

“Y ahora que hay menos recursos —añadió
Machado Ventura—, no vamos a pararnos
aquí y decir el año que viene sí vamos a cum-
plir. Lo que se diga aquí es para cumplirlo, y lo
esencial es hacer una planificación escalona-
da de lo que necesitan hacer, porque ustedes
tienen potencialidades para producir los ali-
mentos demandados por la capital santiaguera.”.

La validez de esta estrategia fue corrobora-
da por Daniel Ferrán, director de la Empresa
de Cítricos América Libre, igualmente de
Contramaestre, que ante el envejecimiento y
enfermedades de las plantaciones optaron por
la diversificación de la producción mediante
cultivos varios, producción lechera y el proce-
samiento de frutas en la planta destinada a
extraer jugos concentrados y aceites esencia-
les de cítricos. 

No obstante la rentabilidad alcanzada con
esas alternativas, Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en la provincia, aclaró que la
tarea  actual de la moderna fábrica está en la

plena utilización de su capacidad industrial y en
la explotación de las casi 3 mil hectáreas que
han entregado mediante el Decreto Ley  259. 

Esa realidad motivó la intervención de
Santiago Pérez Castellanos, miembro del
Comité Central y jefe de su Departamento
Agroalimentario, quien explicó que desde la
aprobación del Decreto más de 146 mil pro-
ductores de todo el país han recibido tierras en
usufructo, pero lo más importante es ponerlas
a producir. 

Expósito llamó a  pensar y actuar acorde con
las necesidades reales, pues si bien
Contramaestre refleja cierta reanimación,
sobre todo en la cosecha de maíz,  no pode-
mos llamarnos a engaño con que alguien
hable de sustitución de importaciones, pues
valdría solo citar que de frijol Santiago de Cuba
solo produce el 3 % del que consume. 

INSATISFACCIONES EN EL CAFÉ Y LA CAÑA 
Pese al cumplimiento reportado en la pasa-

da campaña cafetalera por la provincia mayor
productora, el investigador de la Estación
Experimental de Café y Cacao del Tercer
Frente, Felipe Martínez, argumentó que per-
sisten los bajos rendimientos debido al aban-
dono de que adolecieron las plantaciones, la
pérdida de viveros y el divorcio con la aplica-
ción de la ciencia y la técnica. 

Otras intervenciones agregaron insuficien-
tes insumos, pérdidas en el despulpe, la falta
de control, el robo,  y sobre todo, problemas
con la fuerza interna, que reducida primero por
el éxodo, hoy apenas responde a los benefi-
cios recibidos, ya que según Santiago Pérez,
de los santiagueros residentes en zonas del
Plan Turquino muy pocos están vinculados a la
producción cafetalera. 

Leticia Martínez, primera secretaria del
Partido en el Segundo Frente, enumeró entre
las principales deficiencias presentadas en ese
municipio cafetalero el retraso en los viveros,
insuficiencias en la siembra y los estimados, el
bajo rendimiento por área, indolencia por parte
de los cuadros administrativos que no van a la
mata a intercambiar con los productores, y la
falta de enfrentamiento a esta situación por los
militantes.   

Al evaluar la situación, Machado Ventura

expuso la necesidad de producir más café
para poder mantener y seguir elevando las
condiciones de vida creadas en las montañas
a través del Plan Turquino, sobre todo en
momentos en que se ha elevado el pago del
café al productor, y en que resultan insosteni-
bles para el país las millonarias importaciones
del grano para el consumo nacional 

No menos insuficiencias trascendieron acer-
ca de los rendimientos cañeros y la eficiencia
industrial. en una zafra que no obstante haber
materializado el plan provincial de azúcar, moti-
vara que  Dayanis Ramos, primera secretaria
del Partido en Mella, señalara  el descontrol, la
superficialidad en los análisis, las pérdidas de
azúcar y la blandenguería de militantes, entre
las causas que convirtieron al central de su
municipio en el único incumplidor.

Tras escuchar los bajos rendimientos cañe-
ros registrados en no pocas UBPC y coopera-
tivas, Orlando Serpa, Héroe del Trabajo y pre-
sidente de la CPAEliseo Reyes, refirió que con
el aseguramiento de fertilizantes y pesticidas,
el único motivo que puede conllevar a incum-
plir la entrega de caña es la falta de atención a
los cultivos, deficiencia donde el Partido debe
meterse y exigir a los organismos administrati-
vos el cumplimiento del plan establecido.      

CORREGIR LOS ERRORES 
La preocupación por mantener los niveles de

salud alcanzados conllevó al doctor Francisco
Pacheco, del hospital de San Luis, a asegurar
que esa conquista de la Revolución solo será
posible mediante alternativas que preserven
su calidad y el ahorro de los cuantiosos recur-
sos demandados por el sector. 

“El país —significó—, no escatimó el pasado
año un millón de dólares y millón y medio de
pesos en moneda nacional, para abrir nuestra
sala de hemodiálisis, de ahí que frente a las
actuales limitaciones nos corresponde la mayor
racionalización posible de los dializadores, cuyo
costo asciende a 17 dólares cada uno y pese a
poder utilizarse en 15 o más ocasiones, los está-
bamos empleando una sola vez.” 

“En nuestro caso —planteó el doctor José
Enrique Vázquez, del hospital Juan Bruno
Zayas—, la principal contribución que pode-
mos dar está en la revitalización del método

clínico, ya que los propios clínicos olvida-
mos transmitir su valor a los alumnos, abu-
samos de los costosos estudios comple-
mentarios y como profesores debemos rec-
tificar esa práctica en los pases de visita, en
las guardias y las consultas.”

Sin duda alguna, la población ha ido interio-
rizando las medidas adoptadas en la salud,
subrayó el licenciado en Imagenología Luis
Rivero, del hospital materno Tamara Bunke,
pero lo que no entiende es la pérdida de valo-
res en algunos trabajadores, el detrimento de
la calidad durante la noche cuando no están
los directivos de las instituciones, y otras indis-
ciplinas que contrastan con los esfuerzos del
país.

Al valorar el comportamiento del proceso de
transformación hasta la celebración de esta
sexta Asamblea Provincial, Machado Ventura
reconoció que se han dado algunos pasos en
la forma de pensar, en el contenido de los aná-
lisis, pero es innegable que persisten reflejos
de la forma tradicional de actuar, que urge
cambiar con la mayor celeridad posible. 

Seguidamente informó que “para concen-
trarnos de inmediato en la instrumentación de
los acuerdos y Lineamientos de la Política
Económica y Social adoptados en el Congreso
y la preparación de la Conferencia Nacional del
Partido, se ha decido posponer para después
de su realización las asambleas municipales
que estaban previstas para septiembre.  

“Vamos a comenzar con plenos municipa-
les del Partido ampliados, donde participarán
las organizaciones de masas, dirigentes admi-
nistrativos y los sindicatos de los principales
sectores y centros de cada territorio. Luego se
continuará con los secretarios de los núcleos y
comités del Partido, para concretar qué les
toca hacer a sus respectivos niveles, para la
puesta en práctica de esas directrices emana-
das del Congreso.

“Este  proceso —destacó—, debe contribuir
a que la militancia cambie la mentalidad en su
forma de actuar, de combatir y razonar, y eso
debe darse en la base, en el trabajo con las
organizaciones de masas, para eliminar el for-
malismo, para lograr el vínculo que correspon-
de a los cuadros con la base, para elevar su
influencia en las masas. 

“Se tiene que acabar aquello de estar miran-
do para arriba, cada núcleo tiene que asumir lo
que le corresponde, aprender qué cosa es no
administrar, para que administren los dirigentes
del Gobierno, los administrativos, mientras los
núcleos y los militantes contribuyan con su
experiencia y exigencia a corregir los errores y
al cumplimiento de los planes y programas
previstos en la economía y los servicios. 

“Eso —enfatizó el Segundo Secretario del
Comité Central—, le dará mayor autoridad al
Partido, mayor respeto, en la adopción de los
cambios que corresponden, en la transforma-
ción de los métodos y del estilo de trabajo que
se exigen para llevar adelante la actualización
del modelo económico.”

Machado Ventura transmitió a los santia-
gueros la confianza en que sabrán cumplir,
como en todo momento histórico, las tareas
emanadas de la Asamblea y cuantas asigne la
dirección de la Revolución. A su vez felicitó al
nuevo Comité Provincial del Partido, al frente
del cual fue ratificado el compañero Lázaro
Expósito Canto.        
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El Partido no va a cambiar, va 
a cambiar su forma de actuar 
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