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PRÓXIMOS AL VII CONGRESO Y AL PRIMERO DE MAYO

Por Cuba, unidad y compromiso
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
y JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“La historia no es un almacén de
rencores, sino la fuente para reconocer
el origen de las cosas,y en esta tenemos
una importante motivación para librar
la batalla ideológica que garantice la
permanencia de la Revolución”.

Así expresó Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, al concluir la plenaria

de evaluación de la marcha de los principales progra-
mas de desarrollo económico y social, efectuada, el
miércoles último, en Bayamo.

El máximo dirigente político de la provincia advirtió
que el enemigo de la Revolución pretende que olvide-
mos la historia, convertir a los trabajadores no estata-
les en elementos contrarios a nuestro proceso y captar
a los jóvenes para que adopten el modelo estadouni-
dense.

“Inspirados de manera especial por el ejemplo de
Fidel, en el año de su cumpleaños 90, los granmenses
trabajamos por mejores resultados en todas las direc-
ciones, por ser inspiración de excelencia, de cultura
del detalle”, añadió Hernández Hernández.

“No se trata solo de llegar a las metas, sino de
consolidarnos, de no retroceder”, enfatizó.

“Debemos hacer bien todos los días, ser disciplina-
dos, trabajar con inteligencia, trascender en cuanto
hagamos, multiplicar el trabajo en equipo y la volun-
tad para buscar soluciones”, agregó el dirigente.

Afirmó que en el territorio existen muchas poten-
cialidades para desarrollarlo, muestra es el centenar
de obras en ejecución, de las cuales alrededor de 70
serán terminadas como saludo al magno evento.

Hernández Hernández reconoció avances en el en-
frentamiento al delito, aunque hay vulnerabilidades
por resolver con labor preventiva y el combate ante lo
mal hecho, que requiere fortalecer la vigilancia colec-
tiva en el barrio.

“En el cercano VII Congreso del Partido se pasará
revista a la actualización de nuestro modelo económi-

co y social, y se trazará la estrategia para la evolución
de la economía hasta el 2030.

“Al concluir, estaremos a 11 días del Primero de
Mayo. Tenemos muchas motivaciones para hacer de
esa fecha una jornada de combate y de victoria, a la
que debemos llegar con mejores resultados.

“Impulsemos desde cada colectivo laboral la exce-
lencia en los servicios, la calidad en lo que hacemos,
demostremos que con esfuerzo podemos lograr el
bienestar del pueblo y consolidar nuestro socialismo
próspero y sostenible.

“En marcha unida, rechazaremos las maniobras de
la derecha contra los procesos democráticos y sus
líderes en América Latina.

“Los convoco a seguir unidos en el combate diario.
La unidad de nuestros trabajadores, de nuestro pue-
blo, de nuestro Partido es la columna vertebral de la
resistencia de la nación. Por Cuba, unidad y compro-
miso”, concluyó.

(Más información en las páginas 4, 5 y 8)

Parte del recorrido de los delegados al VII Congreso del Partido
incluyó la inauguración de la exposición 90 en sus 90, dedicada a
Fidel, en la sede de la Delegación del Ministerio de la Agricultura, la
cual presidieron Olga Lidia Tapia, integrante del secretariado del
Comité Central, y Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma




