
SÁBADO 23
FEBRERO 2019

Bayamo, M.N.
Año 61 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLII
20 centavos / Edición 1426

Pág.3 Pág.4

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA PROVINCIA DE GRANMA / www.lademajagua.cu

CULTO A LA DIGNIDAD
PLENA DEL HOMBRE

NIÑOS, NO BAYONETAS CULTURA Y CIVISMO POR
NUESTRA CONSTITUCIÓN
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MI VOTO
POR EL

EDICIÓN ESPECIAL

“Hay dos bandos nada más: el Sí y el No. Del lado
del No, están los enemigos tradicionales de Cuba”.

Gerardo Hernández Nordelo
Héroe de la República de Cuba

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, convocó, en
Bayamo, a incrementar la producción de alimentos
mediante la revitalización de métodos y estilos de
trabajo para el óptimo aprovechamiento de los recur-
sos.

Reveló el dirigente que 2019 será un año de muchas
tensiones en el orden financiero, pero la Agricultura
cuenta con nuevos recursos, “se ha ido capitalizando,
disponemos de maquinaria, hemos ido instalando sis-
temas de riego y otros beneficios; no obstante, los
niveles productivos no satisfacen la demanda, ¡urge
crecer en hectáreas para producir alimentos en todos
los municipios! , enfatizó.

El también miembro del Buró Político expresó que,
como concepto, la Agricultura debe controlar el destino
de todo lo producido por parceleros usufructuarios,

bases campesinas y unidades estatales y que los pro-
ductos se vendan de manera legal por el sistema de
acopio y cuentapropistas debidamente autorizados.

Valdés Mesa valoró que la primera reserva está en
la contratación; se perdió el hábito, la cultura de esa
actividad y estimuló a devolver el protagonismo de
esos gestores de contratación devenidos verdaderos
estimadores y destacó que hay miles de parceleros sin
entregar nada, porque no se visitan ni controlan.

Asimismo, -recomendó- deben fortalecerse nues-
tros valores, pues muchas indisciplinas sociales e
ilegalidades son ocasionadas por eso; igualmente,
hay que comercializar con mucha más eficiencia y
resolver los problemas entre precios y calidad.

El Primer Vicepresidente exhortó a los directivos de
la Empresa Azucarera Granma a aprovechar mejor su
capacidad instalada y cumplir, de modo inexcusable,
su plan técnico-económico de fabricación de azúcar,
diversificar sus producciones agrícolas y entrar de
lleno en la producción de materiales de la construc-
ción.
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Llama Valdés Mesa a revitalizar métodos
y estilos de trabajo en la Agricultura

Domingo de democracia
Los más de 600 mil granmenses inscriptos en la lista de electores,

se aprestan, este domingo 24 de febrero en el referendo convocado
en el país, para dar su voto por la nueva Carta Magna.

En el territorio, los votantes -en los cuales se incluyen nueve mil
986 jóvenes que arriban a los 16 años de edad y participarán en un
acto de esta naturaleza por vez primera- tienen información previa
del colegio electoral al que deben acceder a partir de las 7:00 a.m.,
entre los mil 963 habilitados aquí a tales efectos.

Para este suceso democrático convocado por la Patria, se activarán,
como ya se conoce, más de 14 mil autoridades electorales, que fueron
debidamente capacitadas para asegurar que el referendo transcurra
con la organización, calidad y transparencia requeridas, desde la
apertura de los colegios hasta el último parte informativo.

Constituirá esta una jornada de amplísimo apoyo popular. Diver-
sos grupos acompañan aquí el proceso, como los de recepción y
cómputo de información, supervisores, colaboradores, y los pione-
ros encargados de custodiar las urnas.

Al momento de cerrar cada colegio electoral a las 6:00 p.m., tal
y como sucede en las elecciones parciales y generales del Poder
Popular, se hará el escrutinio en presencia de todos los
vecinos que se encuentren en el lugar, y son esos
electores los que darán fe de que cada uno de los pasos
se ha cumplido como establece la Ley.

Asimismo, se contarán los votos y el resultado que
arroje se publicará en una boleta de muestra en el
exterior del colegio electoral, de acuerdo con lo infor-
mado por la Comisión Electoral Nacional.

Cuando en esta ocasión, los cubanos respondamos a
la pregunta reflejada en las boletas debidamente acuña-
das: ¿Ratifica usted la nueva Constitución de la Repúbli-
ca?, estaremos haciendo efectivo el voto por el
documento jurídico más importante de nuestro país, por
la Ley de leyes, por la Constitución, en la cual están
previstos todos los proyectos, en lo individual, como
familias y como nación.
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