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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Las inversiones constituyen un pilar por tener en cuenta en el comportamiento de la economía.

La economía, un tema
de análisis cotidiano
Por Jorge Pérez Cruz

El miembro del Secretariado del
Comité Central del Partido, Jorge
Cuevas Ramos, llamó a convertir la
economía en un tema de examen
cotidiano a todos los niveles, con
énfasis en los programas destinados a incrementar los rubros exportables y sustituir los de importación
con producciones nacionales.
Cuevas Ramos hizo la convocatoria en intercambio con cuadros administrativos y sindicales de diversos
sectores en Las Tunas, a quienes
exhortó a la aplicación consecuente
de la ciencia en la dirección de los
procesos y a un cambio de mentalidad en la valoración de los principa-

les indicadores económicos y financieros en cada organización empresarial.
Enfatizó en la importancia de desarrollar con profundidad las asambleas de presentación e información
del plan y el presupuesto de este
año a los trabajadores y de motivar a
los colectivos laborales para buscar
alternativas a las dificultades que
puedan presentarse, por las complejidades de la actual coyuntura.
El dirigente partidista reflexionó
sobre el imperativo de prestar especial atención a las inversiones,
teniendo en cuenta los estudios de
factibilidad, la eficiencia, el uso
racional y objetivo y los análisis

financieros, como premisas esenciales de los proyectos en ejecución
o por realizarse.
Otros de los asuntos valorados
estuvieron relacionados con las
cuentas por cobrar y pagar y la necesidad de mejorar los controles económicos, “porque, acentuó, dejan
fisuras por las que se fugan recursos que la nación requiere”.
Junto a Cuevas Ramos estuvieron
el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, Ariel Santana Santiesteban, y
el diputado Jaime Chiang Vega, presidente de la Asamblea del Poder
Popular al mismo nivel, entre otros
directivos.
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Prevén estabilización de abastecimientos en la provincia
“El abastecimiento a la provincia
de productos de primera necesidad,
como el pollo, el aceite y el aseo personal, está previsto que se mantenga en los mismos niveles del año
anterior”, dijo Jaime Chiang Vega,
presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, durante un
encuentro con los profesionales de
la prensa en el territorio.
“Tenemos una situación compleja
no solo en Las Tunas, sino a nivel de
país y eso ha generado especulaciones y cierta preocupación en la
población -puntualizó-, pero las principales tensiones ya han pasado y
no va a faltar la voluntad, el empeño
y la búsqueda de soluciones para
sobreponernos a las carencias y brindar un mejor servicio al pueblo.
“Independientemente a las dificultades objetivas, hay que avanzar y
superar las limitaciones subjetivas,
que también suman problemas. Existen hechos que se han gestado más
por irresponsabilidad o irrespeto,
que por carencias, sobre todo, con
la calidad del pan.

“La escasez de harina no justifica
la presencia de gorgojos, cabecillas
o gusanos en el pan de la canasta
básica. Tal dilema obedece a la inoperatividad de los colectivos laborales y eso no puede suceder”, reflexionó.
José Róbinson Pérez, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial que atiende la esfera
Agroalimentaria, insistió en que a
pesar de las restricciones que acarrea la sequía en la producción de
viandas, la estrategia está dirigida a
mantener abastecidos los principales mercados de cada municipio,
pues los polos productivos se crearon con esta finalidad y han respondido adecuadamente.
“Con respecto al aseo -precisó
Róbinson Pérez- sabemos que hubo
entre los tuneros especulaciones
con relación al jabón y la pasta dental. Esos productos tienden a la
estabilidad. Podemos asegurar que
las materias primas están garantizadas y se distribuirán en las cantidades previstas.
“Otro problema que nos golpeó
recientemente fue la falta de comi-

cias que puedan avecinarse”, concluyó.
En el encuentro, el presidente del
Gobierno confirmó que la producción
de alimentos es una tarea de alta
prioridad, a la cual el Estado le presta
la máxima atención, por ello exhortó
a producir más, con alternativas, inteligencia y aprovechamiento de las
capacidades.
Enumeró como esenciales prioridades de Las Tunas para este calendario las relacionadas con la producción de azúcar y de alimentos, dos
actividades económicas básicas en
el país.
Resaltó que en el 2019 se trabaja“Nuestra provincia, a pesar de
que cumple el plan avícola, no rá también en el funcionamiento
genera la cantidad necesaria de armónico del sector no estatal, la
huevos para satisfacer la demanda. mejora del patrimonio arquitectónico
Hace poco decidimos regular el y el desarrollo de los polos de consexpendio de los huevos liberados a trucción de viviendas con el esfuerzo
cinco unidades por persona, hasta popular y el apoyo de los organismos.
que haya mayor disponibilidad de
Chiang Vega comentó, además,
este recurso.
entre otras perspectivas, el incre“Vamos a hacer todo lo que sea mento de los rubros exportables, la
necesario para proteger los servi- sustitución de importaciones, el
cios básicos de la población. Esta- encadenamiento productivo de las
mos tomando las medidas puntua- entidades con el turismo y la materiales para que el pueblo no sienta con lización de proyectos con inversión
demasiada rigurosidad las caren- extranjera.
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da animal, que repercute de manera
directa en la disponibilidad de carne
de cerdo en los puntos de venta
estatales. Hemos impulsado un
esfuerzo grande para priorizar el
abastecimiento de las ferias y los
mercados fundamentales de las
cabeceras municipales.
“Tenemos los cerdos suficientes,
pero no alcanzan el peso necesario.
El territorio se ha ido preparando al
respecto. Alrededor de nueve mil
toneladas se vendieron en los mercados durante el 2018 y nos hemos
planteado aumentar estas cifras.

