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La Demajagua

Recorre Granma Salvador Valdés Mesa
“La creación de riquezas, con calidad,
eficiencia y la reducción de los costos y
gastos es la única manera de que crezcan la economía nacional y la de los
trabajadores.”
Así lo recalcó este viernes en Manzanillo Salvador Valdés Mesa, integrante
del Buró Político del Partido, durante
una visita a la empresa de Producciones
de Aluminios (Proalum) José Luis Tassende, de esa costera localidad.
El también vicepresidente del Consejo
de Estado insistió en crear utilidades
aparejadas a las producciones físicas
que satisfagan todas las demandas.
Valoró de trascendente laborar por
una cultura del ahorro, por el uso eficiente de los recursos y organizar y planificar mejor.
Felicia Martínez Suárez, directora general de Proalum, explicó que existe garantía de materia prima para asegurar
algunos renglones de la entidad al cierre
de 2016 y para el próximo año sobrecumplir, fundamentalmente, la carpintería de aluminio galvanizado de los
programas sociales.
Junto a Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en
Granma, y a Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, Valdés
Mesa recorrió las áreas de la carpintería

que se dedica a esos menesteres y dialogó con los obreros sobre la productividad del trabajo, el salario y la atención
al hombre.
El periplo incluyó la visita al molino
arrocero Julio Zenón Acosta, cuyo colec-

tivo procesó hasta la fecha nueve mil
291 toneladas de arroz para el consumo.
Valdés Mesa llamó a explotar a plena
capacidad la moderna tecnología instalada en la entidad y a aprovechar al

Municipios granmenses
en la vanguardia
Las coordinaciones de los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR) de Cauto Cristo, Niquero y
Yara recibieron, el miércoles último, en sus respectivos territorios,
la condición de vanguardias nacionales.
En el acto, realizado en la plaza
de la Juventud de Cauto Cristo,
Carlos Rafael Miranda Martínez,
coordinador nacional de los CDR,
entregó el diploma acreditativo a
su homólogo Leandro Miguel Fonseca Medina, quien significó que
el reconocimiento los compromete a redoblar los esfuerzos para
avanzar en las primordiales tareas
de la mayor organización de masas de Cuba.
Por su parte, Miranda Martínez
destacó que mereció tal condición
por cumplir los principales indicadores y, sobre todo, por la vinculación de los dirigentes con la base.
En esa jornada, Niquero y Yara
también celebraron su inclusión
en la vanguardia cederista. Ambos
mantienen en los últimos tres
años un trabajo sobresaliente y
muestran un amplio movimiento
de masas, además de un loable
quehacer de los cuadros profesionales y de base.

Asimismo, destacan en la integración, con más de un 92 por
ciento, la cotización y cumplen con
las donaciones de sangre y la propaganda revolucionaria.
Estas coordinaciones ratificaron
su compromiso de mantener los
relevantes resultados y manifestaron la disposición de mantenerse
como punteros en la emulación.

El también miembro del Comité
Central del Partido, al valorar la provincia, señaló que los granmenses
han efectuado una labor muy seria,
desde octubre del año anterior y
hasta la fecha, con estabilidad, por
lo cual transmitió un reconocimiento a toda la membresía.
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máximo las reservas de un programa
imprescindible para la sustitución de
importaciones.
Estuvo, también, en la Empresa pesquera industrial de Granma, que cuenta
hoy con un colectivo de mil 252 trabajadores, cuyos resultados permiten ubicar
las estadísticas de la entidad en planos
halagüeños hasta lo que va de calendario.
Jorge Arias Bringes, su director, apuntó que las capturas totales sobrepasan
las dos mil toneladas, con destaque para
la langosta, el camarón marino, el pelado para el mercado interno y el de cultivo, destinado a la exportación.
El Vicepresidente elogió las transformaciones en la industria, que garantizan productos de mayor calidad para el
mercado cubano y extranjero.
Al cierre de esta edición, el dirigente
recorría la Fábrica de Conservas de Yara,
y el programa incluía una visita a la Empresa productora de prefabricados Granma y un encuentro con representantes de
los órganos globales de la economía.
Hoy estará en la Empresa porcina, el
laboratorio de Medicamentos Orales
Medilip y sostendrá un intercambio con
el secretariado de la CTC en la provincia.
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Mañana,
Día territorial
de la defensa
Las acciones de las tropas, empresas y entidades
de Granma durante el paso al estado de guerra,
constituirá una de las prioridades durante la celebración, mañana, del Día territorial de la defensa.
Para la jornada de instrucción están convocados
los consejos de defensa a todos los niveles, los jefes
de grupos y subgrupos, los responsables de las
brigadas de producción y defensa, los directivos de
instituciones y el personal seleccionado en los diferentes organismos.
Entre los objetivos, destacan el enfrentamiento al
período de crisis y la preparación para un escenario
no convencional y de desgaste sistemático, mientras en los ejercicios se perfeccionarán la organización del trabajo de dirección para el proceso de
puesta en completa disposición defensiva, y para el
paso de sus estructuras al estado de guerra, prestando especial atención al aseguramiento de la
lucha armada.
También realizarán prácticas de tiro, puntualización de misiones, alistamiento de fuerzas y medios
asignados a las formaciones especiales, y actualización de la documentación para el cambio de la
actividad económica a una situación excepcional
bélica.
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