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La Demajagua

¿EL CUERNO DE LA
ABUNDANCIA?
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PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL

Evalúan
marcha

de la zafra
azucarera

La marcha de la zafra azuca-
rera y la atención de la organi-
zación política fue analizada
en el pleno ordinario del Comi-
té provincial del Partido en
Granma, presidido por Federi-
co Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en la
provincia e integrante del Co-

mité Central.

En la reunión, se conoció que muelen los
cinco ingenios del territorio, en el empeño de
crecer en la producción en más de un 18 por
ciento de los volúmenes de azúcar, en com-
paración con la contienda precedente; no
obstante los atrasos por la arrancada tardía
de tres de las referidas unidades y otras
insuficiencias en el proceso agroindustrial.

A favor de la cosecha se valoró el positivo
comportamiento del estimado cañero, con un
incremento del volumen de materia prima; el
rendimiento agrícola, que alcanza 51 tonela-
das por hectárea, uno de los más altos del
país, y el cumplimiento en las producciones
de miel-urea-bagacillo y bloques nutriciona-
les con destino a la alimentación animal.

Sin embargo, el plenoconsideróqueel mayor
reto está en transformar la actuación de las
personas que hacen la zafra, además de la
necesidad de aumentar la motivación de los
trabajadores, con una mejor atención y labor
político-ideológica, asunto que ocupa la máxi-
ma prioridad.

El pleno se pronunció por intensificar el
trabajo de las organizaciones de base del
Partido, del sindicato del sector y de la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños
para impulsar el corte de caña, atender el
cultivo, con énfasis en la siembra y el diseño
de un programa de reparaciones que asegu-
ren el comienzo en tiempo de la próxima
cosecha.

Hernández Hernández dijo que el VII Con-
greso de la organización no ha terminado en
Granma y se trabaja en lo que nos toca, en
particular, en qué hacer para cambiar la men-
talidad con acciones en torno a la actuación,
métodos y estilo de dirección.

Igualmente, se convocó a los granmenses a
participar, junto con sus familiares, en el
desfile por el Primero de Mayo, como expre-
sión del apoyo incondicional a los acuerdos
del VII Congreso del Partido y a la dirección
histórica, encabezada por el General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz, y como homenaje al
Líder de la Revolución, Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, en su cumpleaños 90.

JUAN FARRELL VILLA

Gigantesca movilización
de pueblo

Realizar una concentración y
desfile que expresen la partici-
pación consciente, el compro-
miso del pueblo y de los
trabajadores con la construc-
ción y desarrollo de la obra de
la Revolución, es intención del

movimiento obrero granmense para esta jornada del
Primero de Mayo.

Yamila Fonseca Arévalo, secretaria general de la
Central de Trabajadores de Cuba en la provincia,
aseguró a la prensa que este Día internacional de los
trabajadores se hará una gigantesca movilización
para demostrar al mundo, una vez más, la unidad en
torno a Fidel, a Raúl y a la Revolución, y el respaldo
incondicional a los acuerdos del VII Congreso del
Partido.

Como parte de los propósitos por la efeméride, se
convirtió a abril en el mes de las victorias producti-
vas, promoviéndose el trabajo colectivo para poten-
ciar al máximo el cumplimiento del plan de
producción, los servicios y el ahorro de recursos.

La celebración del Primero de Mayo constituye
también una jornada que estimula el engalanamiento
de los centros de trabajo, y, al propio tiempo, se
pretende consolidar las acciones realizadas en la

campaña de higienización contra el mosquito Aedes
aegypti.

Igualmente, constituye un espacio para honrar a
quienes más se destacan, en lo individual y lo
colectivo, por lo cual se entregarán hoy, en ceremo-
nia oficial, una decena de medallas Jesús Menén-
dez, tres de Trabajador internacionalista y
reconocimientos a dirigentes sindicales con 10 y 15
años de labor.

El plan de actividades por la celebración, dedicado
además al cumpleaños 90 del Líder histórico de la
Revolución, incluyó plenarias, maratones deportivos,
copa de softbol, jornadas de limpieza y embelleci-
miento en las entidades, festivales de aficionados y
ferias agropecuarias.

Miles de pobladores, de 71 barrios, bateyes y co-
munidades de Granma, participaron en los actos
previos a la fecha en los sitios más alejados de las
cabeceras de los 13 municipios, ejecutados desde el
13 y hasta ayer.

Por Cuba: unidad y compromiso, es el lema central
de esta fiesta proletaria, que pasará a la historia
patria por su colorido, entusiasmo y unidad.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

AYO


