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La elevación de las producciones agropecuarias, incluido
el fomento de la siembra de caña, y el control y uso adecuado
de la tierra centraron los debates de la Asamblea de Balance
de Corrallillo, efectuada el sábado 26 de septiembre.

La improductividad de los suelos y la cantidad de tierra
ociosa obligan a redoblar los esfuerzos y a «ampliar la agricul-
tura familiar con plantaciones de viandas, hortalizas y frutales,
sin falsedades estadísticas», dijo Julio Ramiro Lima Corzo,
miembro del Comité Central y primer secretario del PCC en la
provincia.

Entre las mayores dificultades del sector campesino y coo-
perativo está el acopio lechero, en una localidad con más de
50 000 cabezas de ganado vacuno y déficit de unos 71 900
litros contratados con la industria. Aunque la extracción láctea
está afectada por la fuerte sequía, no impide que impulsen la
siembra de pastos y forrajes para adecuar las condiciones
de alimentos en períodos con escasas lluvias, lo cual de-
muestra falta de previsión.

Julio César García Rodríguez, funcionario del Comité Cen-
tral, enfatizó en los millones de dólares que el país invierte
cada año en comprar leche en polvo, así como en insumos
agropecuarios, lo cual no tiene una eficiente respuesta pro-
ductiva por violaciones de la disciplina tecnológica.

También las atenciones a las plantaciones cañeras y las
inversiones que ejecutan en el ingenio Quintín Bandera, fabri-
cante a partir de enero de crudo-refino, fueron puntualizadas
por los delegados, y se conoció que tienen plantado el 79.4 %
de la gramínea comprendida en el monto total del año, as-
cendente a unas 2538 hectáreas, y el resto de los suelos se
adecua para recibir el cultivo y disponer de materia prima
necesaria en futuras zafras. Alberto Villavicencio Pizzani, di-
rector de la Unidad Empresarial de Base en esa industria,
declaró que luego de una década inactivo como procesador
de azúcar, el central arrancará en enero próximo.

Yoel González Orlandi, miembro del Buró Provincial del PCC,
en las conclusiones destacó que la labor del Partido tiene en el
vínculo con las masas y la atención a los jóvenes una de sus
principales tareas.  Significó que la exigencia, el control, la
ejemplaridad y la modestia en la actuación cotidiana repercuten
de manera positiva en la elevación de los índices de producción.

Durante la reunión, los delegados aprobaron el nuevo
Comité Municipal del Partido, así como los miembros profe-
sionales y no profesionales del Buró Ejecutivo. De igual modo,
se conoció la integración de las comisiones permanentes de
trabajo, y fueron elegidos los 12 delegados a la Asamblea
Provincial del Partido, en noviembre próximo, y los cinco
precandidatos a miembros del Comité Central.
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La militancia del Partido en Quemado de Güines está
urgida de centrar sus acciones en los aspectos económicos
del territorio. Así quedó evidenciado en la Asamblea de Balan-
ce municipal, efectuada el domingo 27 de septiembre, con la
asistencia de 164 delegados.

La actividad cañera azucarera constituyó el punto esencial
de los debates. La falta de combatividad y exigencia entre los
militantes del sector ha propiciado incumplimientos en los
planes de siembra de caña, aspecto primordial para que la
industria rectora de ese territorio, la UEB Panchito Gómez
Toro, pueda moler durante 150 días de zafra.

En este sentido, Julio Lima Corzo, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la provincia, llamó a
avanzar más y superar lo alcanzado para que, con su molien-
da, el «Panchito Gómez Toro» se convierta en la mejor em-
presa de su tipo en Villa Clara.

Lima Corzo recordó las palabras del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz el 30 de septiembre de 1996, en la Plaza
Comandante Ernesto Guevara, cuando dijo que a Villa Clara
se le suelen poner metas duras. En esa ocasión, el líder de la
Revolución cubana se refería a los niveles de cumplimiento
de la central provincia en la producción de azúcar.

«Tenemos que recuperar esos niveles productivos», re-
calcó Lima Corzo, e instó a hacer zafras eficientes, pues la
pasada, aunque se cumplió el plan previsto, no lo fue.

Los asistentes también debatieron acerca de la produc-
ción de alimentos, sobre todo, de malanga y plátano. Asimis-
mo, se discutió respecto a la atención a los jóvenes.

Julio César García Rodríguez, funcionario del Comité Cen-
tral del Partido, señaló que la juventud no está perdida como
algunos aseveran, pues se incorpora a disímiles proyectos y
tareas claves de la sociedad.

Durante las conclusiones, Norma Velázquez Aguado,
miembro del Buró Provincial del Partido, recalcó que los mili-
tantes del Partido deben dialogar con todos los trabajadores,
no caer en la inercia ni el conformismo, y valoró esta asam-
blea como una expresión de transparencia y claridad.

Los delegados eligieron un nuevo Comité Municipal del
Partido. La Asamblea aprobó, además, las comisiones per-
manentes de trabajo de dicho Comité, y seleccionó los diez
delegados a la Asamblea Provincial del Partido y cinco
precandidatos a miembros del Comité Central.
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