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VENTURA DE JESÚS 

Definitivamente los matanceros tie-
nen que hacer más por ellos mismos
y por el país. Con esa certeza, y
como cabía esperar, los delegados a
la Asamblea Provincial del Partido se
concentraron en el crucial tema de la
producción de alimentos: ser más efi-
cientes y desterrar el inmovilismo, la
rutina y la inercia  como nos ha con-
vocado el compañero Raúl.   

A primera vista las cosas marchan
bien. Se cumplen planes y hay creci-
mientos en renglones económicos
importantes como el arroz, los frijo-
les, la papa, el petróleo, el turismo y
la producción de azúcar, entre otros.
Eso alivia y hasta enorgullece a
muchos, pero son innegables, sin
embargo, las potencialidades enor-
mes aún inexplotadas en varios cam-
pos y la clara realidad de que la pro-
vincia todavía está distante de alcan-
zar eficacia y calidad en lo que hace. 

Esos conceptos sintetizaron el
espíritu de la Asamblea desde el ini-
cio mismo de los debates,  matizados
y enriquecidos por oportunas acota-
ciones de José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central del Partido, y Esteban
Lazo Hernández, miembro del Buró
Político. Quedó claro que no era un
evento para darse brillo, como deci-
mos los cubanos, sino para ahondar
en las deficiencias y acabar de
meterse en la cabeza que estar dis-
puesto a cambiar no es un slogan. 

DESATAR LAS FUERZAS PRODUCTIVAS 
En la información preliminar para

incitar al análisis,  Omar Ruiz Martín,
primer secretario del Partido en el
territorio, mencionó un grupo de difi-
cultades presentes en sectores deci-
sivos de la economía, algunas de
ellas relacionadas con la contrata-
ción, el control de la fuerza de traba-
jo y de los recursos presupuestados,
cadenas de impago, el desaprove-
chamiento de la fuerza  y del uso de
las potencialidades para la sustitu-
ción de importaciones que ofrecen,
por ejemplo, los polos turísticos de
Varadero y la Ciénaga de Zapata. 

Al poner sobre el tapete la cuestión
más trascendental, la producción de ali-
mentos, aseguró que los rendimientos y
las producciones están por debajo de
las posibilidades y que se desconocen
las potencialidades reales.   

José Miguel Rodríguez, delegado
de la Agricultura en Matanzas,  admi-
tió que aunque hay resultados alenta-
dores en algunos frentes, la provincia
debe desatar sus fuerzas productivas
y aprovechar mejor sus tierras férti-
les, además de asesorar y prestar
servicios a los más de 9 000 nuevos
productores que han recibido tierra
por el Decreto Ley 259. 

Todavía existen más de 58 000 hectá-
reas de tierras ociosas, otras mal utiliza-
das y escasa voluntad para desarrollar

la miniindustria en los productores.  
A lo largo del debate, Machado

insistió en la importancia de controlar
más los cultivos que tienen asigna-
dos paquetes tecnológicos.

Además de las adversidades del
cítrico por la conocida enfermedad
que lo hostiga, los planes de viandas,
hortalizas, granos y frutas necesitan
un salto para cubrir la demanda, y
Empresas como la Lenin, están lla-
madas a encarrilar por fin su ritmo
histórico de producción.   

La Asamblea escuchó con satisfac-
ción cómo en la UBPC El Coronel, de
esa misma entidad, prima un ambien-
te diferente y se aprecia el papel del
Partido en la base. Lo explicó Liliam
Sánchez, secretaria del núcleo.“Allí
todos los militantes tienen una tarea
específica y es algo que chequeamos
en el surco.  Quizás por eso alcanza-
mos 30t de papa por hectárea, y
logramos sembrar enseguida con
otros productos todas las áreas dedi-
cadas al cultivo del tubérculo”.  

EL CONTRATO HAY QUE HACERLO BIEN Y
CON RIGOR

La  contratación ocupó un buen
espacio en las intervenciones. Algu-
nos delegados consideraron que en
la provincia se ha generalizado la in-
disciplina en este asunto, entre otras
causas, por la falta de rigor, la inercia
y la permisibilidad de los errores. 

Trascendió que en una economía
que pugna por sacudirse los lastres,
son injustificables los incumplientos.

Mercedes Fagundo Díaz, presiden-
ta del Tribunal provincial, dijo que  por
incorrecta conformación de las cláu-
sulas del contrato se establecen
penalizaciones monetarias que de-
sestimulan el respeto por lo pactado.

“Eso es legalizar la estafa”, comen-

tó Machado  Ventura ante la eviden-
cia de algo tan irracional. “Eso no se
puede permitir”, subrayó luego de
manifestar que los contratos son una
herramienta para los controles. “Hay
que hacerlo bien y con rigor”, recalcó
para enfatizar en que para la actuali-
zación del modelo económico es
indispensable un proceso de contra-
tación adecuado. 

EN LA CAÑA DECIDEN LOS HOMBRES 
Otro asunto que acaparó la aten-

ción fue el programa cañero. Arturo
Morejón, director del Grupo Empre-
sarial Azucarero en Matanzas, dijo
que aunque la provincia cumplió su
plan de producción de azúcar existie-
ron problemas de eficiencia indus-
trial,  de las normas operacionales,
falta de exigencia y fallas en la ges-
tión administrativa. 

La situación más crítica la presentó
la Empresa Azucarera Mario Muñoz,
que incumplió su plan y tuvo un costo
de la tonelada por encima de lo plani-
ficado, además de falta de previsión,
de organización y de planificación,
según señaló el compañero Lazo. 

Si a la caña se le hace lo que está
escrito, desde la misma siembra, se
alcanzan buenos rendimientos, comen-
tó Fidel Bernal, presidente de la CPA 26
de Julio. Son los hombres quienes deci-
den, dijo el experimentado cañero. 

EN ESAS VERTIENTES NO PUEDEN
FALLAR

Por una lógica sencilla, el tema del
turismo ocupó un lugar prominente en
las discusiones. La provincia recibe
aproximadamente el 40 % de los turis-
tas que arriban al país y aporta el 35 %
de los ingresos del sistema, explicó
Amado Acosta, delegado del MINTUR
en Matanzas.  

De ahí se desprende la necesidad
de racionalizar y disminuir costos y
gastos, admitió tras reconocer defi-
ciencias en el control interno, en la
calidad de los servicios y en la exi-
gencia administrativa de algunos
directivos. 

Cobró dimensión esencial el hecho
de que la provincia debiera alistarse
mejor para garantizar en buena parte
el esquema de aseguramiento de la
actividad turística. 

Actualmente se desaprovechan las
potencialidades de todas las formas
productivas a escala del territorio.
¿Se han preguntado cuánto se ahorra-
ría el país si ustedes cubrieran la
demanda de Varadero?, inquirió
Lazo.    

Al finalizar la discusión del punto,
Machado Ventura acotó que la pro-
vincia debe velar particularmente por
la producción de alimentos y la activi-
dad turística. En esas dos vertientes
no puede fallar, dijo. 

En la Asamblea tuvo cauce además
el proceso de regionalización, reorga-
nización y compactación de los servi-
cios de salud, como consecuencia de
lo cual prestarán servicio 644 consul-
torios del médico y la enfermera de la
familia.   

En diálogo con el doctor Alexis
González, director de Salud en la provin-
cia,  Machado Ventura insistió en la
necesidad de explicar bien a la pobla-
ción sobre este proceso y que existen
condiciones para el funcionamiento efi-
caz de la red de salud pública.

Se refirió básicamente a los servicios
que se prestan en la atención primaria
de salud, donde es fundamental garan-
tizar  la permanencia del médico y  la
enfermera en el consultorio.  

En las conclusiones de la Asam-
blea, Esteban Lazo insistió en que
encarar el nuevo escenario con un
cambio en la mentalidad de  todos los
compatriotas no es una consigna,
sino una transformación en lo político
y lo económico.

El cambio y la acción que necesita-
mos será posible si lo convertimos
en conciencia, cultura y en sentido de
responsabilidad de cada cuadro y
militante, acentuó. 

Precisó que es justo el deseo de que
Matanzas acreciente su eficiencia, por
tener el mayor potencial económico per
cápita del país y su peso en renglones
tan decisivos como el turismo, el petró-
leo, la generación de electricidad, el
programa cañero-azucarero  y  la pro-
ducción de alimentos. 

Sería un lujo imperdonable no apro-
vechar la garantía que reporta contar
con buenos suelos y un manto freáti-
co envidiable, dijo para enfatizar que
en el territorio aún subsisten trabas
que atentan contra la disciplina pro-
ductiva. 

Asimismo, felicitó a los compañeros
que integran el nuevo Comité Pro-
vincial del Partido, al frente del cual
fue ratificado Omar Ruiz Martín. 
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