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ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Cambiar es exigir más 
y fallar menos

Pastor Batista Valdés  

LAS TUNAS.—Valoraciones más con-
cretas y atinadas acerca de la insuficiente
gestión de este territorio para garantizar
sus alimentos, resultados muy por debajo
también de las potencialidades cañero-
azucareras, y servicios de salud que a
menudo generan insatisfacción popular,
acapararon el interés de los 250 delega-
dos a la Asamblea Provincial del Partido,
como continuidad de un Congreso que
sigue removiendo cimientos políticos,
económicos y sociales en todo el país.

Presidida por José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido y Primer Vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, la sesión develó capacidad para
que la organización acentúe más su rol de
dirección, no incurra en funciones de
administración, enjuicie con mayor objeti-
vidad los problemas y reduzca la distancia
que separa, en no pocas reuniones, al
dicho del hecho.

La necesidad de poner los pies sobre
la tierra afloró tras la síntesis ofrecida
por Teresa Amarelle Boué, primera se-
cretaria del Partido en Las Tunas, cuan-
do Karen Almaguer, delegada de la agri-
cultura en Jesús Menéndez, admitió que
“han llovido” justificaciones en torno a la
sequía, planes carentes de objetividad y
comisiones que retoñan por doquier,
como expresión de una tendencia no
resuelta y que Machado criticó porque
suele diluir o solapar en un “equipo de
trabajo” responsabilidades por las que
deben responder, de forma individual,
cuadros y dirigentes.

La aspiración es que en todas partes
suceda como en la Cooperativa de
Créditos y Servicios Mártires de Manatí,
donde el Decreto Ley 259 ha generado
una explosión de miembros, aumento en
la entrega directa de leche sin gasto de
combustible, mayor aporte en huevos y en
otros renglones, más efectivo control,
organización y creciente aprovechamien-
to de la tierra.

Distinto es el panorama en otras unida-
des, cuya inercia trae como consecuencia
“potencialidades que no se explotan ni al
40 % en la provincia”, según considera
Alexis Velázquez, delegado de la Agri-
cultura en Las Tunas.

De hecho, más de 11 000 hectáreas
siguen cubiertas de marabú, parte de ellas
en suelos buenos, tal y como observó el
Segundo Secretario del Comité Central, a
ambos lados de la Carretera Central, en
áreas que por su cercanía pudieran ser
atendidas perfectamente por personas
residentes en la ciudad cabecera.

El documento central y su examen
develaron insuficiencias en el vínculo
de los cuadros de dirección con la base
productiva, exceso de consejillos y ca-
rencia de organización para comprobar
mejor en el terreno lo que se orienta o se
acuerda. 

Halló consenso el criterio de Lilian Gon-
zález Rodríguez, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, acerca

del irrespeto que impera en la formulación,
chequeo y cumplimiento de los contratos,
punto en el que Machado Ventura exhortó
a fijar bien las bases, cumplir lo acordado
por las partes y contar con asesoría jurídi-
ca para exigir y demandar responsabilida-
des que no se resuelven con una simple
queja.

Se trata —recalcó— de seguir cam-
biando métodos y estilos de trabajo,
entendida esa frase como la capacidad y
la necesidad de exigir permanentemente
y crear mecanismos para no repetir fallos.

La pobre respuesta territorial en la pro-
ducción de granos devino también ejem-
plo de cómo el momento, más que pala-
bras, requiere acciones, pues, contrario a
pronósticos y planes, Las Tunas dista
mucho de alcanzar sus necesidades del
llamado arroz consumo; municipios como
Jobabo apenas producen el 6 % del que
demanda.

LA “SALACIÓN” DE LA CAÑA
El tema de la producción azucarera

tuvo como preámbulo una intervención de
Teresa Amarelle, quien señaló el impedi-
mento que crean los bajos rendimientos
para asegurar zafras estables y eficientes
durante 100 días o más.

Comprobaciones in situ mostraron que
se sigue sembrando mal la caña, no siem-
pre se emplea la mejor semilla, no se
resiembra a tiempo, falta control, exigen-
cia y al final la economía sufre, como suce-
de en algunas áreas de la empresa azuca-
rera Amancio Rodríguez, con rendimien-
tos irrisorios de 12 toneladas por hectárea,
inestabilidad en el proceso fabril y serios
problemas de calidad.

Causas así, según reconoció Wilson
Morell, director general del Grupo Em-
presarial del Ministerio del Azúcar, fre-
nan el uso óptimo de las capacidades:
fenómeno en el que, sin ignorar al clima
o a la escasez de recursos materiales,
influyen razones subjetivas que por su
esencia condujeron a la aplicación de
medidas disciplinarias, sobre todo al ini-
cio de la contienda. 

La muestra de que hay grandes reser-
vas sin explotar está en empresas como la
Antonio Guiteras, cuyo director admitió
que con más gramínea el coloso hubiera
molido otros 20 días, incluso con buen
tiempo a favor, pero los rendimientos
(unas 36 toneladas por hectárea) y el ape-
nas 72 % de caña que se autosuministra la
empresa, detuvieron las máquinas.

Como saldo, la industria alcanzó su
plan, aunque con los mismos matices del
cumplimiento provincial: muy por debajo
de los volúmenes que aportó al país en
otros tiempos, a pesar de que este año
hubo respaldo con paquetes tecnológicos,
fertilizantes y mejor sistema de pago,
entre otras condiciones.

Al intercambiar con delegados e invita-
dos de ese sector, el Primer Vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros llamó a analizar cada detalle con
profundidad y realismo, integrar más a
especialidades y especialistas, planificar
mejor, exigir más, trazarse, en centrales
como el Antonio Guiteras, rendimientos
industriales superiores al de 10 que se
están proponiendo, y molidas nunca infe-
riores al 80 %.

SALUD QUE HAYA Y EXIGENCIA 
TAMBIÉN

Logros aparte, las insatisfacciones de
la población y el terreno que hay para
emplear mejor los recursos humanos y
materiales, dejan expedita la senda tam-
bién en la esfera de la salud para el traba-
jo del Partido.

A los problemas de calidad y a la falta
de comunicación con pacientes y pobla-
ción (expuestos por Damaris Labrada,
directora municipal en Puerto Padre), se
suman detalles como el que mencionó
Arístides Nieves, auditor, quien opina que
a pesar del cambio, todavía algunos médi-
cos se quedan en dos preguntas:
¿Nombre? ¿Qué le sucede?, y ahí sobre-
viene la indicación de análisis comple-
mentarios.

Aún así, la batalla a favor del método
clínico (en correspondencia con el linea-

miento 156, aprobado por el VI Congreso
del Partido) se manifiesta ya en la reduc-
ción de unas 12 000 pruebas de Rayos X,
similar cifra de certificados médicos, alre-
dedor de 26 000 exámenes de laboratorio
y 5 000 ultrasonidos menos que en igual
etapa del año pasado, según consignó
Yanaris López Almaguer, directora provin-
cial de Salud.

Al referirse a esos temas y al reorde-
namiento de los servicios en busca de
un uso óptimo y de calidad, Machado
Ventura reconoció el esfuerzo que
hacen muchos médicos, enfermeras y
trabajadores de la salud en general por
atender adecuadamente a la población,
y saben que los menos no lo hacen, pro-
vocando que la población tenga razón al
emitir opiniones. Recordó que hasta
ahora hubo cierta desproporción, hoy se
ordena el sistema de salud y debemos
potenciar el uso del  método clínico,
como refiere el lineamiento 156 aproba-
do por el VI Congreso del Partido, expli-
carlo, dar una mejor información, en pri-
mer lugar a los profesionales del sector,
para que transmitan al pueblo la impor-
tancia de su empleo, y los daños que
puede ocasionar a la salud humana la
utilización indiscriminada de las nuevas
tecnologías, así como también la nece-
saria racionalidad en el uso de esos nue-
vos recursos.

Al resumir la sesión, José Ramón Ba-
laguer Cabrera, miembro del Secre-
tariado del Comité Central, felicitó a la
militancia reunida por la certeza de los
análisis, y la unidad y cohesión durante
el voto, y reiteró confianza total hacia
“este pueblo alegre, contento, entusias-
ta, que desfiló el Primero de Mayo, que
cree en el Partido, confía en el Partido;
cree en Fidel, confía en Fidel; cree en
Raúl, confía en Raúl”.

También informó la continuidad de
cambios en el modelo económico cuba-
no, que necesita eliminar el despilfarro
como paso inicial para empezar a aho-
rrar de verdad, con racionalidad e inteli-
gencia, sobre bases de productividad y
de eficiencia.

“El mayor reto —recalcó— es transfor-
mar la realidad porque de ello depende la
irreversibilidad de la Revolución, impreg-
nar nuestra conciencia de esa necesidad
para que nuestra conducta sea el cumpli-
miento estricto de lo establecido, dominar
la economía como se debe y exigir que lo
hagan los demás”.

Finalmente exhortó a alejar al Partido
de esquemas y actitudes burocráticas, eli-
minar el secretismo y trabajar con la soli-
dez de los argumentos en el ámbito territo-
rial, el más propicio para cumplir las orien-
taciones del General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Partido
Comunista de Cuba.

Durante la Asamblea, los delegados eli-
gieron al Comité Provincial del Partido y
este a su Buró Ejecutivo, el cual ratificó a
Teresa Amarelle Boué como primera
secretaria del Comité Provincial para con-
tinuar enfrentando las tareas del trabajo
político en el territorio.


