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«Trabajar para tener resultados, pensar y planificar con inteligencia, y
hacer lo que corresponde a cada cual», resultó uno de los mensajes
trasmitidos por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del
Comité Central del Partido, en la Asamblea de Balance del PCC en Placetas,
efectuada el pasado sábado.

En la reunión, con sede en el teatro de esa localidad, fueron abordados
temas medulares que afectan al municipio, entre ellos, el programa agro-
alimentario, con atrasos en el encargo estatal y en la entrega de leche,
ocasionados en el caso de esta última fundamentalmente por el déficit de
alimentos al ganado para enfrentar la sequía. Se constató también la ne-
cesidad de incrementar las tierras destinadas a la siembra de caña, king
grass y morera en el sector cooperativo y campesino.

No obstante, existen ejemplos positivos en el fomento del programa
ganadero, como la empresa agropecuaria Benito Juárez, con 739,5 hectá-
reas dedicadas al cultivo de forrajes, y la CPA Augusto César Sandino,
donde con este propósito y el solo empleo de machetes, fueron limpiadas
140 hectáreas infectadas de marabú, para recuperar la ganadería y evitar
muertes de la masa vacuna.

Sobre el tema leche se abordaron las causas que inciden en su cali-
dad al llegar a los centros integrales de acopio. En este sentido, los dele-
gados coincidieron en la necesidad de trabajar campesino a campesino,
para que apliquen medidas higiénicas a la hora del ordeño, y no afectar a
productores, la industria y la economía.

Otro asunto analizado estuvo relacionado con los servicios de Salud
—ahora en una situación más favorable—, en los cuales Placetas muestra
altos índices de mortalidad infantil y de bajo peso al nacer. En esta actividad
sumamente sensible, se abogó por exigir más, a fin de erradicar problemas
que impiden brindar un servicio más eficiente a la población.

En cuanto a las formas de gestión no estatal, requieren de mayor aten-
ción, pues el municipio tiene más de 3000 trabajadores por cuenta propia,
33 unidades arrendadas y dos cooperativas no agropecuarias.

Machado Ventura, al referirse a ese sector, mostró su inquietud por la
baja sindicalización que existe en el país, al desconocer los trabajadores
los beneficios que reporta el sindicato como máximo representante de la
clase obrera y defensor de sus derechos, un problema a resolver por la
CTC.

En las conclusiones, Yoel González Orlandiz, miembro del Buró Provin-
cial del Partido, expresó que el momento exige más de cada cual para
combatir lo que pudiera poner en riesgo el futuro de la organización, sin
descuidar el vínculo estrecho con el pueblo.

Requirió, además, darle una atención diferenciada a la rama agrícola
con la aplicación de fórmulas que incrementen la producción de viandas,
hortalizas y frutas, y en la ganadería, resolver de una vez la garantía de
alimentos y así cumplir con el encargo estatal.

En la Asamblea de Balance, presidida también por Julio Ramiro Lima
Corzo, miembro del Comité Central y primer secretario del PCC en Villa
Clara, fue elegido el nuevo Comité Municipal del Partido, integrado por miem-
bros profesionales y no profesionales de su Buró Ejecutivo. Asimismo, fueron
aprobados las comisiones permanentes de trabajo, los 22 delegados a la
Asamblea Provincial del PCC, y los siete precandidatos a miembros del Co-
mité Central.
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La producción cañero-azucarera y los impedimentos de la
pasada zafra para llevarla a un feliz término, centraron el deba-
te de la Asamblea Municipal de Balance del Partido en Cama-
juaní, efectuada el pasado domingo, presidida por Julio Ramiro
Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer secretario
del PCC en la provincia.

Las dificultades con la siembra, la fertilización, la atención a
los retoños y el incumplimiento con la resiembra de la gramínea
constituyeron puntos prioritarios abordados por los asistentes. Al
respecto, Lima Corzo enfatizó en la importancia de que los direc-
tivos se acerquen más a los trabajadores para escuchar sus
necesidades, pero también exigirles eficiencia.

«Tenemos que mirarnos por dentro y hacer lo que nos toca
en cada pedacito. La fuerza del Partido no está solo en la can-
tidad de militantes que tenga, sino en el ejemplo moral e indi-
vidual y en el trabajo que se realice», refirió.

Aunque varias intervenciones se enfocaron en las deficien-
cias sorteadas en la contienda anterior, todos convinieron en
un mayor compromiso para reanimar este año la industria
camajuanense, eliminar las indisciplinas y concentrar la capa-
citación en el sector juvenil.

Entre los aspectos esenciales debatidos durante la reunión
estuvieron, además, el autoabastecimiento, producción, aco-
pio y comercialización de alimentos, la entrega de leche y los
altos precios de algunos productos en el mercado.

Lima Corzo hizo un llamado a fortalecer el trabajo de la
ANAP y refirió: «Es mejor vivir con dignidad que con dinero en el
bolsillo a costa del pueblo. Si hay un sector humilde y compro-
metido con la Revolución, esos son los campesinos. Si no
fuera por ellos no hubiéramos superado el período especial. El
90 por ciento de los problemas se puede resolver en la misma
unidad. Hay que priorizar lo que le otorgue ingresos económi-
cos al país».

El sector no estatal constituyó tema de importancia en el
plenario, ya que representa el 45 por ciento de la fuerza laboral
en el territorio con significativos ingresos económicos median-
te la declaración y pago tributario.

René Bacallao Figueroa, miembro del Buró Provincial del
Partido, pronunció las palabras de clausura, en las que exhortó
a eliminar trabas y concepciones obsoletas para lograr los
objetivos trazados. Hizo énfasis, además, en la lucha contra
las ilegalidades y los factores subjetivos que provocan el in-
cumplimiento de los planes en el municipio.

En la Asamblea de Balance quedaron constituidos y apro-
bados el Comité Municipal y su Buró Ejecutivo, así como las
comisiones permanentes de trabajo, los 21 delegados que
representarán al municipio en la Asamblea Provincial del PCC
y los siete precandidatos a miembros del Comité Central.
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