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Distinguen a trabajadores
civiles de la defensa

Entregan los CDR condición
de vanguardia nacional

a municipios granmenses
Hasta mañana se entregará a cua-

tro municipios granmenses la condi-
ción de vanguardia nacional de los
Comités de Defensa de la Revolución
(CDR).

El otorgamiento inició el pasado sábado, con
Cauto Cristo, prosiguió, este miércoles, con Yara,
hoy le corresponde a Pilón, y a Bayamo, este
domingo, cinco días antes de la fiesta cederista
por el 28 de Septiembre.

Entre los aspectos evaluados para declarar a un
municipio vanguardia nacional están la integración,
el aporte a la Patria, las donaciones de sangre y la
disminución del delito con respecto al año prece-
dente.

También aportan méritos el buen desarrollo del
proceso IX Congreso de la mayor organización de
masas, el completamiento de la plantilla de cuadros
y su vinculación con la base.

Los territorios galardonados son propuestos por
la coordinación provincial, teniendo en cuenta sus
resultados sobresalientes, y son elegidos por la
Dirección nacional de los CDR.

Entre los distinguidos destaca Yara, vanguardia
nacional en seis ocasiones; mientras, Bayamo y
Cauto Cristo lo han sido en cinco y Pilón se estrena
en la avanzada.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Sesiona hoy, Pleno
del Comité provincial

El Pleno del Comité provincial del
Partido en Granma sesiona, hoy, en
reunión ordinaria en su sede, en Baya-
mo.

El cumplimiento de los principales
indicadores económicos y el presu-
puesto de 2018 centrarán el análisis de
los integrantes del máximo órgano de

dirección, con énfasis en el seguimiento dado por las
estructuras partidistas.

Valorarán, también, los resultados docente-educa-
tivos, superación e impacto de las medidas implemen-
tadas para la atención de los trabajadores en los
ministerios de Educación y Educación Superior de la
provincia durante el curso 2017-2018.

Además, la agenda incluye, entre otros, el informe
del cumplimiento de los acuerdos de las reuniones
anteriores.

JUAN FARRELL VILLA

A propósito de conmemorarse este 19 de septiembre
el aniversario 47 de la fundación del Sindicato Nacional
de Trabajadores Civiles de la Defensa, fueron distingui-
dos por su destacado quehacer, integrantes de ese sector
en Granma.

El histórico Parque-museo Ñico López, ubicado en Ba-
yamo, acogió el acto-homenaje, que encabezaron el coro-
nel Rubén Darío Gutiérrez, jefe del organismo político de
la Región Militar Granma, y la Mayor Dalgis Varona Parra,
segunda jefa del organismo político del Ministerio del
Interior en el territorio.

Una treintena de mujeres y hombres vinculados a esas
instituciones por 20 y 25 años, respectivamente, recibie-
ron la distinción Emilio Bárcenas Pier, que honra al mártir
guantanamero, combatiente en la Sierra Maestra, que
entregó su vida por la libertad de la Patria, y quien, tras
su caída en combate, fue ascendido al grado de teniente
y mereció la Orden al Mérito Revolucionario Legión de
Honor Frank País.

Durante la celebración, Pedro José Álvarez Alomá,
secretario ejecutivo de la Asociación Cubana de Artesa-
nos Artistas de Granma, entregó al sindicato un busto del
mártir.

Al cierre del acto, Rosa María Valiente Muria, secretaria
general del buró de la citada organización sindical aquí,
hizo extensiva una carta de felicitación del Sindicato
Nacional a todos sus miembros, en la que se destaca el
importante papel que desempeñan en todo el país los
trabajadores civiles de la defensa.

La misiva convoca, asimismo, a contribuir con el estu-
dio y debate del proyecto de Constitución de la República,
y a trabajar con mayor disciplina, organización y eficien-
cia, como homenaje al venidero XXI Congreso de la
Central de Trabajadores de Cuba.
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