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La Demajagua

PLENO DEL COMITÉ
PROVINCIAL

Aprovechar
los recursos
con
eficiencia
Por hacer más con una utilización eficiente de los recursos se pronunció el Pleno
extraordinario del Comité
provincial del Partido que
sesionó, el viernes último,
en Bayamo, presidido por
Federico Hernández Hernández, primer
secretario de la organización política en
Granma.
Al intervenir en la reunión, el también
miembro del Comité Central dijo que la
actual etapa requiere de un mayor control, exigencia y apoyo; fortalecer el sistema de trabajo con énfasis en la
información y vínculo con la base, responsabilidad de los directivos de la administración.
Hernández Hernández subrayó la necesidad de potenciar la cultura del ahorro
y el hábito de informarse por los medios
masivos de comunicación acerca de las
políticas de la Revolución.
Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea del Poder Popular en el territorio, calificó de favorables los resultados en los principales
indicadores económicos al cierre del primer semestre.
Alertó sobre lo imprescindible de una
correcta planificación, erradicar pagos
salariales sin respaldo productivo y aumentos desmedidos de utilidades en algunas entidades.
El Pleno conoció sobre las producciones de leche de vaca, cosecha de arroz y
plantaciones en los cultivos varios, entre
otros programas agropecuarios, en los
que se exhiben avances aun cuando distan de las potencialidades.
Además, evaluó los recursos disponibles para cumplir con las actividades del
verano, la prestación de los servicios de
Salud, Comercio y Gastronomía, transportación de pasajeros y la comercialización de alimentos, los cuales constituyen
prioridades del trabajo en el segundo
semestre del año.
Asimismo, valoró la ejecución de los
planes de reparación de los centrales y
siembra de caña para garantizar la próxima zafra azucarera, la terminación de
importantes obras de desarrollo económico y social, como saludo al 26 de Julio,
e implementación de las medidas para el
fortalecimiento de los órganos del Poder
Popular.

JUAN FARRELL VILLA

Día de la rebeldía
nacional motiva
evento teórico
Con una conferencia sobre el pensamiento ético-militar de Fidel Castro
Ruz inició, el jueves último, en el parque-museo Ñico López, la octava edición del evento teórico La sangre
generosa, que cada año presenta investigaciones relacionadas con el 26 de
julio de 1953, Día de la rebeldía nacional.
En la apertura, a cargo de la máster
Evangelina Mora Suárez, se resaltó la formación autodidacta
del niño nacido en Birán, quien bebió del manantial inagotable de las tradiciones combativas cubanas y foráneas.
El estudio de las grandes campañas militares y de la ética
martiana fortificó las ideas que alrededor de la lucha armada
tenía el Líder de la Revolución.
Para este guerrillero del tiempo la victoria en la guerra
depende de un mínimo de armas y de un máximo de moral,
de ahí su ingente labor por crear un ejército con principios,
valores y disciplina.
Mora Suárez se refirió al rechazo de Fidel al empleo de
métodos de guerra contrapuestos a los principios humanistas y revolucionarios, y a su certeza de la importancia de la
superación de las tropas.

También esbozó la relevancia que tenía para el jefe del
Ejército Rebelde crear un cuerpo armado a imagen y semejanza de nuestro pueblo, anhelo consumado con el crecimiento y desarrollo de las FAR.
Asimismo, resaltó el papel del Comandante en Playa Girón,
la lucha contra bandidos, las misiones internacionalistas y
en el perfeccionamiento militar impuesto por la caída del
campo socialista y la contemporaneidad.
La idea conclusiva fue que el pensamiento de Fidel Castro
ha transitado por diferentes momentos y, sin duda, tiene una
dimensión que obliga a retomarlo como paradigma, fuente
de estudio y enriquecimiento teórico-militar.
En la cita, que rinde tributo a los héroes y mártires de
los asaltos a los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes y
Moncada, se abordó, además, la vigencia del ideario cespediano en la Generación del Centenario, el Bayamo de la
década de los años 50 del siglo pasado y documentos de
la Guerra de Liberación guardados en el Archivo Histórico
de Granma.
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