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Nadie por encima del pueblo

En ocasión del aniversario 35 de la visita del
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a Granma, en
1981, y con motivo del 90 cumpleaños del Máximo
Líder de la Revolución, la dirección política y admi-
nistrativa de aquí convocó a realizar una etapa de
trabajo titulada Fidel entre nosotros.

“Esta jornada se convertirá en un llamado a los
granmenses para comenzar tareas que estarán sig-
nadas por mayor efectividad y vínculo con los
coterráneos”, explicó Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en la provincia,
a directivos de empresas, representantes de las
organizaciones sociales, políticas y de masas que
asistieron a la cita.

“Serán imperativos la intencionalidad, la creativi-
dad; cultivar la sensibilidad, el buen gusto; ocuparse
por elevar la calidad de vida; promover la cultura del
detalle y cumplir los planes productivos y de servi-
cios”, destacó.

“Atender cada problema con esmero. Nadie puede
sentirse por encima del pueblo. Trabajar en lo gran-
de y lo pequeño; alejarnos de la vulgaridad, la cha-
pucería y la improvisación; lograr sistematicidad en
lo que hagamos y promover ideas que corroboren lo
dicho por nuestro Comandante al expresar: ‘Calidad
de vida es patriotismo, es dignidad’.

“Se evaluará de manera continua el cumplimiento
de la zafra, los planes de leche, carne vacuna, porci-
na, huevo, granos, viandas y hortalizas; la construc-
ción de viviendas… y se establecerán programas
para preservar las conquistas.

“Es necesario crear un movimiento de masas alre-
dedor de esta jornada, porque nada podemos alcan-
zar si todos no nos comprometemos.”

Hernández Hernández puntualizó que las accio-
nes empezarán el 28 de este mes, al cumplirse el
aniversario 163 del nacimiento de José Martí, de
cuyas ideas es continuador el Máximo Líder cubano,
y destacarán el papel del Jefe de la Revolución y de
su dirección histórica con el desarrollo del territorio.

Entre las fechas de celebración resaltó el cumplea-
ños 90 de Fidel, el décimo aniversario del acto por
la efeméride del 26 de Julio, realizado en Bayamo, el
aniversario 60 del desembarco de los expediciona-
rios del Granma y el reencuentro de Fidel, Raúl y
otros revolucionarios en Cinco Palmas.
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