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“Esta es una provincia
que avanza”

Esteban Lazo Hernández, presi-
dente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, reconoció, en Baya-
mo, los avances de Granma, y dijo
que Cuba necesita del empeño y con-
sagración de todo el pueblo.

“Debemos lograr que las empre-
sas avancen, sean eficientes y traba-
jen con calidad”, puntualizó en
intercambio con dirigentes políti-
cos, del gobierno, y de organismos
de la provincia, durante un examen
del quehacer económico y social
aquí.

Lazo Hernández valoró como po-
sitivo el progreso del sector agrope-
cuario, en el cual se cumple casi la
totalidad de los renglones, excepto
tabaco, y sugirió continuar incre-
mentando los volúmenes de alimen-
tos, incluidos los de la Agricultura
Urbana y Suburbana.

Instó a priorizar los subsidios, y
socializó experiencias de provincias
que han llevado hasta los consejos
populares la producción de materia-
les de construcción, afectada en
2017 en Granma por el déficit de
cemento.

Asimismo, exhortó a revisar los
métodos de trabajo, para buscar so-

luciones definitivas a los problemas,
y transformar la tendencia de que
deficiencias señaladas en un deter-
minado momento se repitan.

Recordó las orientaciones de Fi-
del, en cuanto a pensar y crear cons-
tantemente, y valoró la importancia
del diagnóstico, de desterrar la ruti-
na, potenciar el ahorro y la raciona-
lidad en la utilización de los
recursos.

Insistió Lazo Hernández en el con-
trol del presupuesto, y en lograr una
labor comunitaria que integre la
conciencia revolucionaria y el actuar
de las personas.

Acompañado por Federico Her-
nández Hernández y Manuel Santia-
go Sobrino Martínez, máximos
dirigentes del Partido y del go-
bierno en Granma, respectivamen-
te, recorrió el restaurante La
Cubana, donde acciona un proyecto
de desarrollo local que permite la
prestación de servicio en doble mo-
neda, y se beneficia con programas
de informatización.

Asistió, también, a la inaugura-
ción de la IV edición de Expo Gran-
ma, donde 21 entidades muestran

su quehacer en la esfera industrial,
de servicios, tecnología y produc-
ción de alimentos.

En el mercado agropecuario del
reparto Jesús Menéndez, supo de la
experiencia que extiende el territo-
rio en la integración de entidades
para ampliar, en esas unidades, la
oferta de productos y servicios.

Luego intercambió con el colecti-
vo de la fábrica de medicamentos
líquidos orales, se interesó por los
que están en falta (ocho hasta el
cierre de octubre) y por los proyec-
tos de investigación que allí empren-
den, como la dipirona en gotas, para
niños, y el Ambrozol, expectorante
cuya producción inició este mes.

En Cauto Cristo, el presidente de
la Asamblea Nacional recorrió uno
de los cuatro parques fotovoltaicos
de Granma, activado en octubre, con
cuatro hectáreas de paneles, cuatro
inversores, y que en un mes ha ge-
nerado algo más de 680 megawatt.

SARA SARIOL SOSA y
MARISELA PRESA SAGUÉ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Elecciones
en prueba
dinámica

Este domingo tendrá lugar en Granma,
como en el resto de las provincias cubanas,
la prueba dinámica, previa a la realización,
el próximo 26, de los comicios parciales, en
los que el pueblo elegirá a los delegados a
las asambleas municipales del Poder Popu-
lar.

En tan importante ejercicio, enmarcado
en las actividades de aseguramiento al pro-
ceso electoral, se pondrán en práctica los
medios, mecanismos y estructuras electo-
rales, con el propósito de garantizar las
condiciones para efectuar una jornada de
elecciones de elevada calidad, a la altura de
nuestra genuina democracia.

Se trata de activar y comprobar el siste-
ma de trabajo integral previsto para las
elecciones, la efectividad de las acciones
previamente realizadas, entre estas la ca-
pacitación de todas las autoridades electo-
rales (más de 14 mil en Granma).

Se movilizarán las comisiones electora-
les de circunscripción, también las demás
estructuras a nivel de municipio, provincia
y país, cuyos miembros ocuparán sus res-
pectivos puestos de trabajo.

La primera fase del ejercicio alcanzará el
examen de los medios de comunicación,
telefonía fija y móvil, y las alternativas
planificadas en las zonas geográficamente
complejas, de difícil acceso o intrincadas.

En definitiva, se verificará todo, desde la
composición y asistencia de los integrantes
de las estructuras electorales hasta la situa-
ción de los colegios, la iluminación, la
existencia de los símbolos patrios, urnas,
los medios técnicos, el sistema informático
y la disponibilidad de los materiales desti-
nados al trabajo en las mesas, como mode-
los y folletos.

Concluida esta primera etapa de la prue-
ba, se emitirá un reporte cualitativo y
cuantitativo a la Comisión Electoral, infor-
mación que debe fluir desde los colegios
con las principales incidencias.

Se ha concebido, además, un ejercicio
práctico de las elecciones, repartirán 50
boletas de prueba por colegio con caracte-
res equivalentes a los nombres de los can-
didatos y simularán los posibles casos a
ocurrir en los comicios.

SARA SARIOL SOSA

ASÍ EXPRESÓ, EN BAYAMO, ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR Y MIEMBRO DEL BURÓ POLÍTICO
DEL PARTIDO


