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Granma, vanguardia
nacional de los CDR

C

ON emoción, los granmenses
conocieron que esta provincia
obtuvo la condición de vanguardia nacional en la emulación cederista, a propósito de celebrarse el
aniversario 55 de la creación de los
Comités de Defensa de la Revolución
(CDR), el próximo día 28.
El reconocimiento se otorgó en el
IV Pleno de la Coordinación Nacional
de los CDR, en La Habana, los días 16

y 17 de este mes, en el cual resultaron
destacadas Pinar del Río, Cienfuegos,
Guantánamo y Santiago de Cuba.
“Granma ha consolidado su trabajo
en los últimos cuatro años, enfocada
en la selección y preparación de los
cuadros, los cuales han fortalecido el
vínculo con la base y eso ha permitido
un mejor funcionamiento”, explicó a
La Demajagua Raúl Enrique Noguera
Garcés, miembro del secretariado en el
territorio.

Agregó Noguera Garcés que Granma
alcanzó una integración por encima
del 92 por ciento, cumplió con el pago
de la cotización y sobrecumplió el plan
de dos mil 417 donaciones de sangre.
“El delito ha ido disminuyendo en
las comunidades, cerca de 174 hechos han sido evitados, en comparación con igual período del 2014, se
trabaja con intencionalidad la labor
político-ideológica en los barrios y
son jóvenes más del 45 por ciento de
los miembros de las estructuras de base, lo que garantiza una
continuidad de la organización y de
la Revolución.
Esas son las principales tareas que
permitieron que los más de 600 mil
cederistas granmenses hoy festejen
haberse ganado tan importante reconocimiento; el júbilo es doble para los
habitantes de los municipios de Yara,
Bayamo, Guisa y Niquero, los cuales
ostentan la condición de vanguardia
nacional.
Niquero será la sede del acto central
en Granma, el 22 próximo, día en el
que, en el salón de protocolo de la
Plaza de la Patria, en Bayamo, se entregará la medalla Por la defensa y unidad
del barrio, y la Distinción y Bandera 28
de Septiembre a hombres y mujeres
por su relevante quehacer en la comunidad.
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Acometen programa agrícola emergente
Un programa emergente para la producción de alimentos
en áreas que no se sembrarán de arroz, por falta de agua
en los embalses, acometerá Granma para paliar las afectaciones de la intensa y prolongada sequía.

Varios campesinos granmenses iniciaron, hace algunas
semanas, la tarea de aprovechar sus tierras vacías y las
lluvias, alternativa necesaria a la que deben incorporarse
muchos más.

Frijoles, maíz, calabaza y boniato con destino a la población; sorgo y millo para consumo animal, tendrán la prioridad en el cultivo, los cuales son menos exigentes al
recurso hídrico para su desarrollo vegetativo, además contribuiría a la recuperación ganadera y a la economía familiar.
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Miles de hectáreas, ubicadas en siete municipios, quedarían plantadas en condiciones de secano (depende de las
precipitaciones) con la disposición de los productores en
alrededor de 20 cooperativas.
Las empresas agroindustriales de granos Fernando Echenique y José Manuel Capote Sosa trabajan para garantizar
los insumos, la contratación y comercialización.
Mientras, el Banco, las entidades de Seguros, Suelos y
Sanidad Vegetal ofrecen facilidades y garantías crediticias,
que paliarían los riesgos con los que las bases productivas
asumen la actividad.

¡No a la
impunidad ni
a los paños
tibios!
CONTINÚA CELEBRACIÓN DE
LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES
DEL PARTIDO EN BARTOLOMÉ
MASÓ Y YARA, HOY, Y EN
CAMPECHUELA MAÑANA
José Ramón Machado
Ventura, segundo secretario del Comité Central del
Partido, en misiva enviada
a las asambleas municipales, expresa que tiene la
máxima prioridad perfeccionar el funcionamiento
de las organizaciones de
base, su preparación, influencia e incremento de la combatividad, además de los métodos para su atención y control.
En el mensaje, leído en cada una de las
Asambleas de balance de la organización
política, el también Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros llama la
atención acerca de la tendencia al incremento de las indisciplinas, ilegalidades y corrupción; asimismo sobre los incumplimientos
de los planes, mal uso de los presupuestos
y negativas prácticas en el servicio a la
población.
“Es débil el control de la administración.
Las insuficiencias de muchas organizaciones de base se aprecia en el seguimiento a
la política de cuadros, lo que ha quedado
fehacientemente demostrado en un reciente proceso”.
Machado Ventura ratificó que ante esta
realidad se impone revisar cómo los cuadros del Partido actúan para que las organizaciones de base desempeñen el papel
asignado en los estatutos y reglamentos.
Orienta elevar el tono y los argumentos
para volver a estos asuntos en las reuniones
de los núcleos y en las que se realizan con
los secretarios generales, y trabajar por dinamizar la reacción de las organizaciones
de base al afrontar situaciones que afecten
el cumplimiento eficiente de los planes o
que constituyan indisciplinas, ilegalidades
y corrupción.
El Segundo Secretario del Partido convoca
a terminar con la impunidad y los paños
tibios, al enfrentar negligencias e irresponsabilidades en el manejo de la economía u
otros asuntos.
“Criticar, sancionar cuando existan razones y, al mismo tiempo, ayudar con ideas y
acciones a la solución de los problemas,
además, ser ágiles y objetivos para alertar
y denunciar errores e incumplimientos de
los organismos superiores, debe caracterizar la conducta de nuestros militantes y
cuadros”.
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