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PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL

Aprovechar las capacidades productivas
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Las fortalezas, vulnerabilidades y
prioridades de trabajo para alcanzar
un desarrollo económico y social sos-
tenible centraron los análisis del Pleno
del Comité provincial del Partido que
sesionó, en su sede, en Bayamo.

Los integrantes del Comité profun-
dizaron en lo referido al seguimiento
por las estructuras partidistas del

cumplimiento de los indicadores económicos, princi-
palmente en las producciones físicas y en los renglo-
nes que sustituyen importaciones, además del uso
eficiente del presupuesto.

Reflexionaron en torno a la prioridad de incremen-
tar los fondos exportables para aportar los recursos
necesarios, aun cuando el territorio excede los ingre-
sos totales, no aprovecha los volúmenes en produc-
ciones de frutas, cítricos, hortalizas, entre otros, de
alta calidad en la montaña.

Asimismo, consideraron que las exportaciones es-
tán concentradas en pocos rubros y modalidades en
la provincia y se pronunciaron por laborar en su
aumento y diversificación en los polos productivos
ubicados en el llano y en la serranía.

Durante la reunión se examinaron, de manera críti-
ca, la marcha de los programas cañero-azucarero,
industria alimenticia, el acopio y la comercialización
de los productos, calidad del servicio en el Comercio
y en la Gastronomía, y las deficiencias que impiden un
mejor desempeño.

Juan Luis Céspedes Figueredo, miembro del Comité
y presidente de la CPA Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, dijo que son decisivas la previsión y discipli-
na tecnológica para lograr eficiencia económica por la
vía de los altos rendimientos con siembras de caña de
calidad.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, destacó los
avances en la entrega de leche fresca de vaca y de carne
de cerdo a la industria, en los cuales se sobresale en
el país, pero son insuficientes y están por debajo de
los aportes que puede hacer un considerable número
de cooperativistas.

Sobrino Martínez llamó la atención acerca de los
errores en la planificación, por falta de objetividad, y
que dañan los indicadores de eficiencia, provocan
desmotivación en los trabajadores y afectaciones en
los sistemas de pago.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, calificó de provechosa la jor-
nada de evaluación y convocó a acelerar las transfor-
maciones en un escenario complejo y de dificultades
materiales.

El también miembro del Comité Central dijo que ha
de exigirse a todos los niveles, para que cada cual
haga lo que le corresponde, conduciendo los procesos
y aplicando la ciencia y la técnica en todas las esferas.

Subrayó que Granma avanza y seguirá avanzando,
aunque existen problemas por resolver, y arribará con
positivos resultados a los aniversarios 150 del inicio
de las guerras por la independencia y de que se cantara
públicamente el Himno Nacional en una plaza de
Bayamo, y el 60 del triunfo de la Revolución.

El refugio más íntimo de cada cubano
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Cuando Alcides Medina Ruiz se
levanta y hace sus ejercicios matu-
tinos, va rumbo a su trabajo pen-
sando en cómo mejorar el mismo y
los Comités de Defensa de la Revo-
lución (CDR), porque le gusta hacer
de todo para ver al pueblo conten-
to.

Su vida se reparte entre las labores como juez de
ejecución del Tribunal municipal Popular de Bayamo
y presidente del CDR 1, Zona 262, del reparto Gran-
ma.

Pero es esta última responsabilidad la que por estos
días lo ha llenado de orgullo y satisfacción, al recibir,
recientemente, el Premio del barrio, como reconoci-
miento a su desempeño cederista.

“El Premio del barrio me toma por sorpresa y me lo
otorgan por mi labor en varias estructuras de los CDR,
pues, además de mi actual cargo, fungí como cuadro
profesional alrededor de 13 años. Comencé en Guisa
y luego como secretario de vigilancia en la Coordina-
ción provincial, durante 12 años.

“Este reconocimiento es el resultado del apoyo de
mi familia, vecinos, compañeros de trabajo y cuadros
de la organización. Se me otorgó, también, el sello de
30 años de vigilancia popular revolucionaria y la me-
dalla 28 de Septiembre, lo cual implica un mayor
compromiso”.

Interrogado sobre la importancia de los CDR, expre-
só que en estos se sintetiza la unidad del pueblo, la
cohesión monolítica en torno al Partido y a los ideales
de quienes hicieron la Revolución.

“Es importante tener presente que el triunfo revolu-
cionario lo materializaron jóvenes, por eso debemos
confiar en ellos, los cuales están muy preparados y
merecen nuestro reconocimiento, porque están ocu-
pando responsabilidades y lo hacen bien, en corres-
pondencia con el contexto actual”.

Dijo que el CDR constituye el refugio más íntimo de
cada cubano, es un espacio esencial en el que los
miembros participan, comparten, dialogan y defien-
den la obra revolucionaria como una gran familia.

“Sin embargo, eso no es suficiente, ya que su buen
funcionamiento depende, en gran medida, del ejemplo
personal de sus dirigentes, porque ello nos da la
autoridad moral para convocar a los vecinos. Los
primeros deben ser el presidente y su ejecutivo, enca-
bezando las tareas con modestia y sencillez.

“Los principales retos están en mantener la unidad
y la autoridad moral, además de transmitirles los
mejores valores a la juventud y a los vecinos, para que
los CDR sean eternos, como aquella eterna noche de
su fundación por Fidel.

“Igualmente, defender con vehemencia el sistema
político, la unidad del barrio, la tranquilidad ciudada-
na, la legalidad socialista y aportar al proyecto de
Constitución, para perfeccionar la sociedad, teniendo
presente que el criterio de todos vale.

“Otro desafío consiste en unir los pinos nuevos con
los viejos, como nos enseñó Martí.

“Hoy cumplimos otras misiones diferentes a las
iniciales, pero el objetivo es el mismo, defender el
socialismo, la independencia y la soberanía. Los CDR
seguirán siendo la organización suprema del barrio y
la comunidad, y nos mantendremos fieles y vigilantes
ante cualquier intento del imperialismo de tratar de
arrebatarnos las conquistas”.


