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La Demajagua

Inicia año de preparación
para la defensa

ESTUVIERON EN LA CEREMONIA FEDERICO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE DEFENSA EN GRANMA, Y EL CORONEL
REINERIO ROMERO CENTENO, JEFE DE
OPERACIONES DEL EJÉRCITO ORIENTAL

La necesidad de alistarnos constante-
mente para preservar nuestra soberanía
fue resaltada en el acto de inicio del año
de preparación para la defensa en Gran-
ma, el martes último en Bayamo.

En la actividad, realizada en la Escuela
provincial de preparación para la defen-
sa Columna Invasora Ciro Redondo Gar-
cía, el coronel Héctor Fonseca Garnache
subrayó que el territorio continuará
fortaleciendo la puesta en completa
disposición para la defensa y la invulne-
rabilidad militar de la región.

El teniente coronel Luis Carlos Ramí-
rez Castillo dio lectura a la orden de
condecoraciones, que tuvo en cuenta
los resultados durante el 2015, otorga-
das a oficiales, suboficiales, sargentos,
soldados y trabajadores civiles.

Las palabras centrales estuvieron a
cargo del coronel Modesto Márquez Me-
nés, jefe del Estado Mayor de la Región
Militar Granma, quien refirió que “lo
alcanzado no ha de constituir el fin, sino
el punto de partida para ser más profun-
dos en el trabajo.

“Aprendimos de José Martí que se
pelea por sueños, ideas, convicciones y
por el futuro. Peleamos por nuestro so-
cialismo”.

Una representación de combatientes
de las Tropas Especiales efectuó una
exhibición de defensa personal, y un
pase de revista de los uniformados
cerró el acto.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Firman compromisos
de honor

en la Agricultura
Crecer en todas las ramas

productivas, de forma soste-
nida, para elevar el nivel de
alimentación del pueblo, es
esencia de los compromisos
de honor y su firma por direc-

tivos del Ministerio de la Agricultura en Granma,
ante las máximas autoridades del Partido y del
gobierno.

Para lograrlo, deberán mejorar este año los rendi-
mientos agrícolas por hectárea y aumentar la efi-
ciencia económica, disminuyendo costos y pérdidas
en cosechas, dijo Miguel Rosales Román, delegado
provincial del ramo, al dar a conocer el contenido
del documento.

Los mayores incrementos deben registrarse en la
leche, carne vacuna y porcina; viandas, tomate,
maíz, arroz, cacao, miel de abeja y tabaco; varios
de estos renglones sustituyen importaciones y otros
engrosarán los rubros exportables.

Perfeccionar la comercialización para garantizar
superior presencia, diversidad y calidad en los

abastecimientos agropecuarios y precios asequibles
constituye otro propósito básico que dé efectiva
respuesta, al consumo de la población.

Igualmente se han propuesto ser incondicionales
a Fidel, Raúl, al Partido y a la Revolución, cumplir
los programas del Comandante en Jefe, cuidar la
ética, la moral y defender la unidad como principio
clave para alcanzar los objetivos en las más difíciles
circunstancias.

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, destacó la trascen-
dencia de la firma de los compromisos de honor en
este sector, responsabilizado con la tarea más im-
portante de Granma, por lo que significa en el
desarrollo económico y social.

El dirigente ratificó la confianza en los cuadros
y colectivos laborales, los cuales trabajarán, inclu-
so, para sobrecumplir los planes en la producción
de alimentos, al existir real potencialidad y calidad
humana.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS


