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La Asamblea Municipal de Balance del Par-
tido en Yaguajay se desarrolla en el contexto 
de significativas conmemoraciones históricas: 
el 63 aniversario de la constitución del Frente 
Norte de Las Villas y el 62 de la desaparición 
física del Comandante Camilo Cienfuegos. 

En el informe se exponen los principales 
resultados alcanzados en la implementación 
de las ideas, conceptos y directrices aproba-
dos en la  magna cita para el trabajo político 
ideológico del Partido, el cumplimiento de 
los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución, las respec-
tivas políticas y los objetivos aprobados en 
la Conferencia Nacional del Partido; además, 
toma en cuenta los criterios derivados de una 
amplia consulta con las estructuras políticas, 
entidades y comunidades del territorio.

La política de cuadros es una tarea en la 
cual los núcleos deben centrar la atención en 
la identificación, selección y capacitación de 
la reserva, prioridad en la que todavía no se 
ha logrado la profundidad requerida, pues en 
algunas ocasiones se trata de una manera for-
mal, lo que incide en el incumplimiento de las 
proyecciones de movimientos planificados en 
la etapa, por lo que es necesario consolidar el 
papel que le corresponde, con mayor incidencia 
en el sector de la Salud,  sobre todo en los 
policlínicos Camilo Cienfuegos, Piti Fajardo y 
Mario Muñoz Monroy, así como en el sector 
de la Agricultura: la UEB Comercializadora, la 
CCS Luis La O y la empresa Obdulio Morales. 

Constituye una tarea priorizada para la 
organización el ingreso de jóvenes sin perder 
de vista la calidad, así como potenciar el 
ingreso de profesionales, técnicos, y obre-
ros calificados, de manera que propicie una 
renovación progresiva y el fortalecimiento de 
las estructuras de dirección.

Al evaluar el trabajo desarrollado por la 
Unión de Jóvenes Comunistas se constataron 
debilidades, lo que ha provocado deficiencias 
en el cumplimiento de los objetivos de esta 
organización en el territorio. La labor de los 
cuadros y su vinculación con la base tienen un 
papel decisivo para el correcto funcionamiento 
de la misma y lograr el propósito de que su 
militancia sea la principal cantera de la que se 
nutra el Partido para su crecimiento.

Existieron debilidades en el funcionamiento 
de las organizaciones de masas, reflejadas en 
la atención a sus estructuras de base en las 
comunidades, sobre todo en los Comités de De-
fensa de la Revolución, lo que impone una labor 
más sistemática del Partido desde el Comité 
Municipal y en especial de los núcleos zonales.

Se debe continuar potenciando la vincu-

lación de la Escuela Municipal del Partido 
con las organizaciones políticas, de masas y 
entidades del territorio, impartiendo cursos 
de preparación en correspondencia con las 
ideas, conceptos y directrices aprobadas 
en el VIII Congreso y teniendo en cuenta las 
necesidades de cada organización. 

Se logró un crecimiento progresivo de la 
militancia del Partido, alcanzando calidad en 
los procesos y se cumplió con lo proyectado en 
las diferentes categorías; aunque en el caso 
de los militantes de la UJC que cumplen con 
los requisitos no se logra una corresponden-
cia, teniendo en cuenta sus potencialidades. 
Es imprescindible potenciar la participación de 
los jóvenes y trabajadores en las actividades 
de preparación político-ideológica, económica, 
jurídica, cultural y en el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, todo 
ello en función de los intereses y propósitos 
colectivos en el enfrentamiento a la subver-
sión y a las plataformas seudoculturales y de 
pensamiento único que nos tratan de imponer.

En el contexto actual y en el futuro será 
superior la pretensión enemiga de influir en el 
pueblo cubano, ello exige una actitud más enér-
gica y combativa en cuadros, militantes, trabaja-
dores, estudiantes y la población, teniendo en 
cuenta que en ocasiones predomina una actitud 
contemplativa y apática para contrarrestar he-
chos y actuaciones negativas que se producen. 
Es insuficiente el aprovechamiento que se hace 
de los recursos humanos, tecnológicos y de la 
comunicación social en los escenarios en los 
que corresponde fortalecer el trabajo político e 
ideológico, incluyendo las redes sociales.

En el período se vincularon los funciona-
rios del Partido a los principales centros del 
territorio con mayor peso en la economía y la 
sociedad, con lo cual se logró, junto a las or-
ganizaciones de base, la transformación de los 
principales problemas; no obstante, se hace 
necesario lograr una mayor vinculación de los 
miembros del Buró con el trabajo de prioridad, 
alcanzar una correcta identificación de los 
problemas, causas y responsables, de manera 
que se transformen los modos de actuación 
para que los mismos no se reproduzcan. 

Se tiene como reto una participación más 
activa de los dirigentes, militantes y trabaja-
dores en la búsqueda de alternativas, el estí-
mulo a la creatividad y voluntad de construir, 
proponer y concretar desde los centros, las 
proyecciones y conductas para erradicar sus 
propios problemas.

Se han desarrollado tareas y procesos 
dirigidos a elevar la ejemplaridad y combativi-
dad de la militancia, crítica oportuna y análisis 

profundo; a pesar de ello, el comportamiento 
de la política de sanciones no se corresponde 
con las deficiencias constatadas.

Se ha avanzado en los indicadores de la 
economía, a pesar del escenario epidemiológico 
complejo; no se renunció al cumplimiento del 
plan de la economía y presupuesto aprobados. 
Se impulsaron las tareas a través del sistema 
de trabajo del Partido, el Gobierno, las entida-
des y el pueblo como protagonista. Se logró el 
cumplimiento de la mayoría de los indicadores.

Se incumple y decrece la circulación mer-
cantil minorista, aspecto en el que incide en 
mayor medida el Comercio y la Gastronomía. 
Aunque afectan factores de carácter objeti-
vo, se necesita mejorar la gestión de venta, 
aumentar la calidad de los servicios, lograr 
encadenamientos de la gastronomía con pro-
ducciones locales, aumentar la elaboración de 
alimentos con creatividad, entre otros aportes, 
asuntos señalados de manera reiterada en los 
años precedentes por el Partido.

El presupuesto municipal, a pesar de que 
en años anteriores presentaba un superávit, 
en el transcurso del 2021 opera con déficit 
que se encuentra por debajo de lo planificado 
y con los ingresos que capta no logra cubrir 
los gastos. Las cuentas por cobrar y pagar 
están dentro de los términos establecidos, 
no existe tendencia en el territorio a tener 
cuentas envejecidas.

El Partido debe impulsar y controlar las 
acciones para generar nuevas fuentes de em-
pleo y exigir que se orienten los proyectos de 
desarrollo local a la potenciación de inversiones, 
por lo que el correcto funcionamiento del grupo 
multidisciplinario para atender el sector no es-
tatal tiene que continuar profundizando en una 
correcta planificación de las acciones de control 
y un mayor enfrentamiento a las ilegalidades.

Constituye prioridad la producción de alimen-
tos y se sobrecumple en el período, en el caso de 
las ventas contratadas se encuentran por debajo 
de los planificado, en ello inciden las empresas 
Agroindustrial Valle del Caonao, Agropecuaria Ob-
dulio Morales, la Pecuaria Venegas y la Empresa 
Municipal de Comercio y Gastronomía.

Se trabaja por garantizar las 30 libras per 
cápita con el programa de autoabastecimien-
to territorial. El territorio se ha mantenido con 
un promedio de 22.5 libras, por lo que se diri-
gen las acciones a incrementar la existencia 
de cultivos como viandas, hortalizas, granos 
y frutales, que respalden el cumplimiento y 

la demanda de la población, en este sentido 
a los núcleos de las organizaciones políticas 
de las CCS Felino Rodríguez, Raúl Cepero 
Bonilla y Sabino Hernández les ha faltado 
profundidad en los análisis y en la adopción 
de acuerdos en función de la solución de los 
problemas identificados.

Al Partido le corresponde garantizar un 
mayor control de la atención integral a las 
empresas estatales; al fortalecimiento de 
la base productiva, priorizando las pertene-
cientes al sector cooperativo y campesino 
por el peso que tienen en la producción agro-
pecuaria; exigir más calidad en el proceso 
de contratación a los productores; llegarles 
a todos y que aporten en correspondencia 
con su potencial productivo e impulsar la 
aplicación de los resultados de la ciencia y la 
técnica, vinculando las instituciones científicas 
a la base productiva; fortalecer la atención, 
control y seguimiento al movimiento político 
de productores de avanzada del sector y 
extender las mejores experiencias, así como 
el cumplimiento de las 63 medidas para el 
desarrollo de la agricultura y de proyectos 
que permitan industrializar las producciones 
cerrando los ciclos productivos que generen 
empleo y que garanticen el encadenamiento 
con otros sectores de la economía.

Otras de las prioridades de trabajo del 
Comité Municipal en esta etapa ha sido el 
impulso del programa de recuperación de la 
ganadería, con énfasis en la recuperación de 
las instalaciones, asegurando la alimentación, 
el abasto de agua, el manejo y la reproducción, 
prestándole especial atención al funciona-
miento integral de los centros de acopio de 
leche refrigerados en las UBPC Camilo Came-
llón, Luis Turcios Lima y la CCS Eddy Bravo.

La entrega y uso de la tierra han sido te-
mas evaluados con sistematicidad, así como 
la conformación de los polos productivos 
en el territorio, con el objetivo de elevar los 
niveles productivos en correspondencia con 
sus potencialidades en áreas estatales. Se 
identifican como desafíos encontrar renglones 
exportables en las actividades agropecuarias 
e industriales, así como otros productos que 
se pueden comercializar dentro y fuera de las 
fronteras desterrando la mentalidad importa-
dora de empresarios y productores. 

En la Empresa Pecuaria Venegas ha sido 
lento el proceso de formulación de propues-
tas para el fomento de nuevos renglones

Al Partido corresponde 
la misión de pensar con todos

Escambray continúa publicando una síntesis de los informes que se presentarán en las asambleas de cada territorio como parte del 
Proceso de Balance Municipal de la organización partidista. La correspondiente a Yaguajay tendrá lugar el próximo 13 de noviembre

El crecimiento a las filas del Partido es una de las prioridades del trabajo político-ideológico 
de la organización en el municipio. /Fotos: Vicente Brito

La planta de secado y beneficio de granos de Iguará se incluye entre las principales inversiones del 
territorio en los últimos años.


