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El Partido requiere pensamiento y acción creativa
El próximo 11 de diciembre tendrá lugar la asamblea de balance del Partido en Taguasco. En la cita se debatirá en 
torno al informe central cuyo resumen publica Escambray

El trabajo político-ideológico con los jóvenes garantiza la continuidad histórica. /Foto: Vicente Brito

La producción de alimentos para el pueblo es una prioridad del territorio. 

Efectuamos la asamblea de balance del 
Comité Municipal del Partido en Taguasco 
a unos meses de haber celebrado el VIII 
Congreso, inmersos en la implementación y 
cumplimiento de sus acuerdos, de las Ideas, 
Conceptos y Directrices emanados del Infor-
me Central y el discurso de clausura. Esta 
cita se realiza en recordación al combatiente 
de las tres guerras de independencia cubana, 
al Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, 
quien cayera en suelo de este pueblo y dejara 
la orden de seguir la marcha.

El Comité Municipal del Partido se en-
cuentra inmerso en el perfeccionamiento de 
sus estructuras, en función del control, impul-
so y exigencia para el desarrollo económico y 
social del territorio, en el fortalecimiento de 
su vida interna, para tener más vida externa. 
Durante la etapa  se crece en el estado de 
la militancia, se fortalece la ejemplaridad y 
combatividad de sus militantes, aun cuando 
continuará constituyendo prioridad dinamizar 
nuestra labor, propiciando mayor vínculo e 
intercambio en la base y la actualización 
permanente de la política de cuadros.

El trabajo político-ideológico constituye 
una prioridad a partir de la compleja situación 
y el escenario actual, con cambios y transfor-
maciones en el orden ideológico. Es preciso 
profundizar y diferenciar el trabajo político-
ideológico para garantizar la preparación en 
función de perfeccionar el sistema de infor-
mación política de los cuadros, militantes, 
trabajadores y de la población en general, 
mediante la utilización de vías ágiles y varia-
das acordes con las condiciones actuales de 
la sociedad, de conjunto con la articulación 
del trabajo en el escenario digital. 

La Unión de Jóvenes Comunistas, la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños y 
las organizaciones de masas han trabajado 
de manera estable, con acciones que han 
incidido en la base, no obstante, deben 
incrementar la vinculación e intercambio 
con sus integrantes, lograr que este fluya 
sin formalismo y se retroalimente de forma 
permanente con los intereses, criterios y 
propuestas de sus miembros, donde se im-
pregne el compromiso y la responsabilidad. 

El Comité Municipal ha desarrollado 
acciones de control a la implementación 
y cumplimiento de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y 

la Revolución, comprobando que persisten 
problemas subjetivos que impactan nega-
tivamente en la productividad del trabajo 
y la eficiencia económica, en los cuales 
deben centrar los esfuerzos los consejos 
de dirección, las secciones sindicales y las 
organizaciones políticas de los centros de 
manera que se eleven los niveles productivos 
e incidan positivamente en la satisfacción de 
las demandas del pueblo.

El presupuesto en el municipio en los 
últimos años tuvo una tendencia supera-
vitaria, sin embargo, en la última etapa se 
planificó déficit, debido fundamentalmente 
al incumplimiento de los ingresos cedidos, 
aunque crecen este año en relación con el 
anterior, mantienen incidencias los materia-
les de construcción, los impuestos sobre 
ingresos personales y la gastronomía, se 
crece en la circulación mercantil minorista. La 
disminución del número de trabajadores por 
cuenta propia y la reducción de los niveles de 
actividad han impactado en los tributos para 
engrosar el presupuesto del Estado.

Tal situación ha estado condicionada, en 
el orden objetivo, por el recrudecimiento del 

bloqueo y las afectaciones generadas por la 
pandemia de la covid, fundamentalmente; lo 
que ha incidido en que existan empresas con 
pérdidas y afectaciones en sus utilidades. En 
el orden subjetivo, las acciones realizadas 
por la ONAT para lograr una mayor recau-
dación no siempre han sido eficientes. En 
estos temas, no se ha logrado que todos los 
núcleos centren sus análisis en las causas 
que generan los problemas, identifiquen los 
responsables, incorporen al plan de trabajo 
su seguimiento, con un uso eficiente de las 
vías para el control, adopten acuerdos con 
enfoque político que den respuesta a las 
dificultades y creen una conciencia del ahorro 
como fuente de ingreso, siendo evidente en 
los análisis efectuados por los núcleos UEB 
Integral Agropecuaria, Empresa Comercio 
Municipal y la Empresa Cemento Siguaney.

Es significativo señalar que la Fábrica de 
Cemento Siguaney incumple su producción 
total. A pesar de tener un peso importante 
las causas objetivas, han existido problemas 
de planificación, falta de exigencia y control, 
incorrecta aplicación de la política de cua-
dros, todo ello influye de manera negativa 
en los resultados. El comité y sus núcleos 
deben continuar impulsando las iniciativas 
creadoras para encontrar soluciones y la 
autogestión administrativa, lo cual consti-
tuye una prioridad para la venidera etapa 
de trabajo.

Una prioridad de trabajo en esta etapa 
es el análisis de las producciones agrope-
cuarias en los plenos, reuniones del Buró 
y ordinarias de las organizaciones de base 
por ser un asunto de seguridad nacional. 
En los granos, frutales y las proteínas no se 
manifiestan los mismos resultados, generado 
entre otros factores por la falta de control de 
la UEB Integral Agropecuaria y la Delegación 
de la Agricultura. A ello se une la disolución 
de las CPA Mártires de Granada, Mártires 
de Bolivia y 26 de Julio, a partir de perder el 
principio del cooperativismo.

En este sentido corresponde al Partido 
exigir para el desarrollo de actitudes empren-
dedoras y proactivas en los cuadros de di-
rección de las empresas y bases productivas 
de las CPA Niceto Pérez y Primero de Mayo, 
para poder lograr mayores producciones y así 
garantizar que la Empresa Estatal Socialista 
desempeñe su papel dominante.

En la sustitución de importaciones el 
territorio sobrecumple con productos como el 
mango, el tomate y el maíz. Se incumple en 
el frijol y la leche, esta última con indicadores 

deteriorados en las CCS Antonio Maceo, Ni-
ceto Pérez y Obdulio Morales, en las que los 
núcleos del Partido les ha faltado exigencia 
y control en las valoraciones efectuadas. En 
las exportaciones se sobrecumple el plan 
previsto de carbón vegetal. Esta situación 
obliga a estimular una cultura exportadora, 
que permita aprovechar las potencialidades 
del territorio, diversificar las exportaciones 
con nuevos productos. Ejemplo de ello lo 
constituye la siembra y producción de gar-
banzo en bases productivas como las CCS 
Carlos Gutiérrez Menoyo y Orlando Expósito.

Como parte de las medidas aprobadas, 
el incremento de los precios de compra del 
tabaco ha generado aceptación y estímulo, 
lo cual se ve reflejado en el aumento de la 
contratación en la actual campaña. En la 
etapa que se evalúa, el territorio alcanzó un 
pico histórico en la producción tabacalera, 
aunque en las últimas dos campañas se ha 
incumplido por razones objetivas y subjetivas; 
período en el que no se fortaleció lo suficiente 
el trabajo ideológico por parte de las estruc-
turas políticas y administrativas para evitar 
la desmotivación de los campesinos por la 
carencia del paquete tecnológico, las intensas 
sequías y la falta de sistemas de regadío, con 
mayor incidencia en las CCS Alberto Mansito, 
Federico Capdevila y El Vaquerito.

La Empresa Melanio Hernández incum-
plió en la última zafra debido a la caída de 
los estimados y por consiguiente la falta de 
caña, situación que se manifestó en las dos 
bases productivas enclavadas en el territorio, 
la CPA Jesús Menéndez y la UBPC Tuinucú, 
las que además decrecieron con respecto a 
la zafra anterior en los rendimientos agríco-
las. En este sentido faltó un seguimiento a 
la recuperación de áreas ociosas cercanas 
al central, al cumplimento de los planes de 
siembra, lograr una adecuada atención cultu-
ral empleando la tracción animal, incrementar 
las labores manuales, así como involucrar 
con mayor protagonismo a las organizaciones 
políticas y sindicales de este sector en la 
recuperación cañera.

Es meritorio resaltar el trabajo desple-
gado por la esfera social en función de ga-
rantizar las conquistas de la Revolución, se 
han estado vinculando a los grupos para el 
enfrentamiento a la covid en todo el munici-
pio, fundamentalmente en las comunidades 
y en los centros de aislamiento. 

El sistema de salud, ante la compleja 
situación provocada por la covid, avanza en el 
sistema de vacunación, se precisa prestar la 
máxima atención para cortar la propagación 
del virus, así como elevar la calidad en la 
atención primaria y buscar alternativas ante 
la falta de medicamentos y medios diagnósti-
cos, tarea que debe constituir prioridad en los 
análisis que efectúen las organizaciones de 
base de las áreas de salud Zaza y Taguasco, 
así como la Dirección Municipal de Salud.

El incremento de los precios ha generado 
insatisfacciones de la población, a lo que se 
suma la carencia de recursos, el abasto de 
agua y la situación de los viales de acceso a 
las comunidades, sobre todo de Santa Rosa 
y Los Tramojos, así como el otorgamiento de 
subsidios. El Consejo de la Administración 
Municipal debe lograr mayor agilidad en la 
solución de estos temas, para ello debe 
incrementar el vínculo con las comunidades, 
fortalecer los programas de reanimación y 
fomentar una superior participación popular.

La Revolución cubana no será traicionada 
ni regalada a quienes pretenden vivir jugando 
con la suerte de la Patria, este municipio im-
plementará los acuerdos emanados del VIII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba y 
dará continuidad a las acciones derivadas de 
esta asamblea para el período 2021-2026.


