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La Demajagua

Que el diálogo caracterice
el trabajo del Partido

“El Partido tiene que ser crítico, poner
las cosas en su lugar, no andar con
paños tibios, pero no es el único respon-
sable de lo que anda mal”, señaló este
viernes José Ramón Machado Ventura,
Segundo Secretario del Comité Central,
en la Asamblea de balance de la organi-
zación en Granma.

Añadió el también Vicepresidente de
los consejos de Estado y de Ministros
que el Partido “tiene su papel, pero ade-
más lo tiene la administración; hay que
saber lo que es de uno y lo que es de

otro, y que cada cual responda por lo
que le toca”.

Por su parte Olga Lidia Tapia Iglesias,
miembro del secretariado del Comité
Central, aseguró en la reunión que cuan-
do hablamos de cambio de métodos y
estilo de trabajo, lo que caracterice la
labor de lavanguardiade lasociedaddebe
ser el diálogo directo con las masas, con
argumentos, intercambiando y dando in-
formación.

En la clausura de la cita, la dirigente
insistió en la pertinencia de buscar las

causas, condiciones y responsables de
los problemas, y las formas de solucio-
narlos. “Así debe ser el actuar de la
organización”, reiteró.

Calificó como ejercicio de verdadera
democracia la consulta popular realiza-
da a propósito de este proceso asam-
bleario, y llamó a convertir en acciones
concretas los más de 14 mil plantea-
mientos recibidos por tal vía, lo cual
implica el verdadero reto para la próxi-
ma etapa de trabajo.

Previamente, se produjo un amplio
debate de temas derivados de las men-
cionadas formulaciones, entre los cua-
les se incluyeron la producción de
alimentos, con énfasis en el programa
azucarero, la atención al universo juve-
nil, y el enfrentamiento y prevención del
delito, las indisciplinas sociales y la sub-
versión.

En la cita, fue elegido el Comité pro-
vincial, cuyos miembros aprobaron a
los integrantes del Buró ejecutivo, en-
cabezado por Federico Hernández
Hernández, quien antes atendía la ac-
tividad político-ideológica.

Quedaron conformadas, asimismo, las
comisiones permanentes que auxiliarán
al Buró en la atención a las esferas de
cuadros, apelaciones y reclamaciones.

Especial reconocimiento fue hecho a
Sonia Virgen Pérez Mojena, por su dedi-
cación al trabajo del Partido durante dos
décadas, incluyendo casi un quinquenio
al frente de la organización en el territo-
rio, y a quien asignarán otras tareas.

(Más información en las páginas dos,
cuatro, cinco y ocho)

SARA SARIOL SOSA,
JUAN FARRELL VILLA
y LUIS MORALES BLANCO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

PRESIDIÓ MACHADO VENTURA BALANCE DE LA LABOR DE
LA ORGANIZACIÓN EN GRANMA. PROMOVIDO FEDERICO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ A  PRIMER SECRETARIO DEL
COMITÉ PROVINCIAL. AMPLIO DEBATE TUVO LUGAR EN
LA ASAMBLEA, EFECTUADA ESTE VIERNES


