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Villa Clara

Los sectores agropecua-
rio y cañero-azucarero de Villa
Clara todavía tienen «reservas
que, con eficiencia, organiza-
ción y calidad, pueden produ-
cir más para no decrecer en
relación con períodos prece-
dentes», puntualizó el miérco-
les último José Ramón Ma-
chado Ventura, segundo se-
cretario del Comité Central del
Partido, al intervenir en el Acti-
vo de las Unidades Básicas
de Producción Cooperativa
(UBPC) y Empresariales de
Base (UEB) en este territorio.

El también vicepresidente
de los Consejos de Estado y
de Ministros indicó a los pro-
ductores que el camino está
en la elevación de los rendi-
mientos por ramas y descruzar
los brazos que estancan las
labores del campo.

Machado Ventura reclamó
la solución práctica para agili-
zar respuestas a un 61 % de
planteamientos con tramita-
ción municipal. Otros 29 tienen
incidencia en Villa Clara. Los
restantes pronunciamientos
pertenecen al país y guardan
relación con incongruencias
en precios, abastecimientos y atrasos en insumos, falta de
piezas y deficiente calidad en los surtidos de ropa, calzado e
implementos agrícolas.

La provincia, mayor productora de azúcar del país y con
más de 17 310 hectáreas sembradas en lo que va de año,
tiene «fama de malas atenciones a sus plantaciones», criterio
que necesita eliminar también en los ingenios, precisó.

Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en Villa Clara, declaró que a
pesar de la sequía, similar en todos los territorios, unos exhi-
ben mejores cuidados a los cultivos y los rendimientos son
diferentes; y se refirió como hecho negativo al «Héctor Ro-
dríguez» (Sagua la Grande), con 10 000 hectáreas de  riego
de agua y los promedios de agrícolas no rebasan las 42
toneladas por hectárea, con lo cual existen pérdidas en po-
tenciales cañeros.

Un 72 % de la gramínea que muelen los centrales del
país pertenece a las UBPC y UEB, pero solo se «labora en las
mañanas, y los obreros no tienen comedor», afirmó Santiago
Pérez Castellanos, jefe del Departamento Agroalimentario del
Comité Central.

En la provincia unas 18 cooperativas renegociaron sus
deudas, mientras de las 83 vinculadas a la producción azuca-
rera, 8 tienen pérdidas. También en la agricultura, 19 de las

Con la celebración el 12 y 13 de
septiembre de las asambleas de ba-
lance de los comités municipales del
Partido en Manicaragua y Ranchuelo,
respectivamente, se iniciará en Villa
Clara el proceso previo a la Asamblea
Provincial del Partido, que se celebra-
rá el domingo 8 de noviembre.

El cronograma de reuniones en los
13 territorios villaclareños continuará
en Cifuentes (sábado 19 de septiem-
bre), Sagua la Grande (domingo 20), Corralillo (sábado
26), Quemado de Güines (domingo 27), Placetas (sá-
bado 3 de octubre), Camajuaní (domingo 4), Santo Do-
mingo (domingo 11), Remedios (sábado 17), Caibarién
(domingo 18), Encrucijada (sábado 24) y Santa Clara, el
domingo 25.

Entre los temas por discutir en la Asamblea Provin-
cial, está el papel del Partido en el control, impulso y
exigencia en el cumplimiento de los Lineamientos eco-
nómicos y sociales, que incluye, dentro de los aspec-
tos esenciales: producción de alimentos, producción
cañera-azucarera, proceso inversionista, análisis del
plan y presupuesto de la economía, calidad en la pres-
tación de los servicios, con énfasis en Salud y Educa-
ción, y la implementación de las nuevas formas de
gestión y desarrollo del trabajo por cuenta propia.

También la reunión evaluará el papel del Comité
Provincial y sus estructuras auxiliares en la implemen-
tación y el cumplimiento de los Objetivos de la I Confe-
rencia Nacional del Partido referentes a: resultados e
impacto de las transformaciones y el perfeccionamiento
del trabajo del Partido; proceso de ingreso a la organi-
zación; y atención a la UJC y a la formación de la nueva
generación. De igual manera, se valorará el papel des-
empeñado por el Partido, la UJC y las organizaciones
de masas en el enfrentamiento al delito, la corrupción,
las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Paralelo a estos encuentros, y con el propósito de
lograr una mayor participación popular, se realizarán
consultas sobre estos tópicos en centros laborales en
presencia de los trabajadores, así como en el Consejo
de la Administración Provincial, consejos de dirección,
comunidades, y organizaciones políticas y de masas,
para conocer sus puntos de vista, recomendaciones e
inquietudes, que serán incorporados al informe final
que se presentará en la Asamblea Provincial del PCC.

De igual forma se creará un buzón en la sede del
Comité Provincial del Partido y otro en el Comité Muni-
cipal de Santa Clara para que los villaclareños emitan
o depositen personalmente sus opiniones o sugeren-
cias sobre estos temas u otros que consideren. Tam-
bién la población puede emitir sus criterios a través de
los teléfonos 211231, 291542 y 211122, ubicados en
la sede del Comité Provincial del Partido.

Con igual fin, este semanario habilitará el correo elec-
trónico balancepcc@vanguardia.cu para facilitar que los
ciudadanos puedan proponer qué asuntos deben ser
sometidos a debate en el balance provincial.
 Idalia Vázquez Zerquera

«Necesitamos respuestas productivas»
—Aseguró José Ramón Machado Ventura en el Activo de las Unidades Básicas de Pro-

ducción Cooperativa (UBPC) y Empresariales de Base (UEB) en Villa Clara.

Las limitaciones económicas no impiden trabajar o buscar alternativas para ampliar
los rendimientos agropecuarios, principalmente los cañeros, ganaderos y de cultivos
varios, afirmó el Segundo Secretario del Comité Central del Partido.
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Villa Clara en proceso
de balance del Partido

38 existentes son ineficientes y sus montos negativos reba-
san los 4.4 millones de pesos.

No obstante, la producción mercantil del Minag al cierre
de semestre creció en 70 millones de pesos en relación con
el período precedente, pero las UBPC cumplen las entregas
al 69 %, inferior a la media provincial.

En 124 puntos refrigerados de leche, no todos son inte-
grales en la atención directa a los criadores para el mejora-
miento racial, comercio de insumos o de control pecuario.

La entrega de alambres y cercas eléctricas para acuarto-
namientos, así como de molinos de viento y la inclusión de
otros 46 termos de conservación láctea, permitirán a la pro-
vincia «resolver algunos problemas materiales que, en la cer-
canía, tienen focos subjetivos», dijo Gustavo Rodríguez Rollero,
ministro de la Agricultura.

Machado Ventura acotó que el hombre es decisivo para
no retroceder, y criticó a los productores que aguardan por las
bondades de la naturaleza, o no siembran alimentos para el
ganado, desatienden los cañaverales u otros cultivos y pro-
pagan la ineficiencia. Siempre aparece una justificación. Es
hora de cambiar la imagen de esos sectores, «necesarios
para el país», indicó.
Luis Machado Ordetx

Más de 500 estudiantes dijeron sí
al llamado de integrar el Contingente
Pedagógico Universitario que quedó
constituido, la víspera, durante un acto
que tuvo lugar en el Complejo Escul-
tórico Memorial Comandante Ernesto
Guevara, de Santa Clara.

La respuesta de los universitarios
sobrepasó la demanda de 280 necesi-
dades, y en estos momentos unos 350
se encuentran vinculados de forma di-
recta a las aulas; aunque la cifra podría
crecer mientras avance el curso.

Según la vice rectora primera de la
Universidad Central Marta Abreu de

Constituyen Contingente Pedagógico Universitario
Las Villas, doctora Osana Molerio Pé-
rez, para cubrir las 45 asignaturas so-
licitadas se seleccionaron alumnos de
las 52 carreras, los cuales se ubica-
ron teniendo en cuenta el perfil de sus
especialidades.

Los contingentistas se encuentran
en los años terminales (3o., 4o. y 5o.)
e impartirán las clases en su tiempo
libre. Además, contarán con una trans-
portación que garantice su traslado a
la casa de altos estudios.

La enseñanza técnico-profesio-
nal será la más beneficiada; aunque
también recibirán una inyección im-

portante el preuniversitario y la se-
cundaria básica.

El Contingente Pedagógico Univer-
sitario viene a suplir, junto a otras alter-
nativas, un déficit profesoral de más de
600 maestros en el territorio.

La ceremonia de constitución con-
tó con la presencia del miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, Julio Ramiro
Lima Corzo. Estuvo presente, además,
el rector de la Universidad Central Mar-
ta Abreu de Las Villas, doctor Andrés
Castro Alegría.
Leslie Díaz Monserrat

Para
educar
el alma

Los
estudiantes
universitarios
villaclareños
incorporados
al Contigente
impartirán
clases en las
asignaturas
afines a sus
especialidades.

Pág. 4


