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DEL INICIO DE LA GUERRA

EN PÁGINAS INTERIORES
SUPLEMENTO DEDICADO A LOS
BICAMPEONES NACIONALES

Granma seguirá avanzando
Federico Hernández Hernández, primer secretario

del Partido en Granma, aseguró el miércoles en Baya-
mo que la provincia continuará avanzando este año
en todos los frentes.

La afirmación, que devino además renovada convo-
catoria, trascendió durante el encuentro que periódi-
camente las direcciones política y gubernamental,
sostienen con los principales cuadros de organismos
estatales y organizaciones políticas y de masas del
territorio.

Hernández Hernández puntualizó que, en conso-
nancia con directrices esenciales de trabajo definidas
por el país, la demarcación granmense multiplicará
esfuerzos en el fortalecimiento ideológico con su
correspondiente impacto en el ámbito económico, en
acelerar el desarrollo integral de la provincia, y en
elevar la calidad de vida del pueblo.

Dentro de esos objetivos generales se priorizarán,
de manera particular, entre otros, el estímulo a la
consagración al trabajo, pero con resultados concre-
tos; la materialización de bienes y servicios que gene-
ren divisas y sustituyan importaciones, la producción

de alimentos, la reanimación constructiva, la excelen-
cia en los servicios y acciones que nutran la espiritua-
lidad.

El encuentro, en esta ocasión, propició el análisis de
varios temas, como el mejoramiento y mantenimiento

de sitios y monumentos históricos, con la definición
clara de cuál organismo en cada municipio es respon-
sable de esos espacios patrimoniales, tarea que será
chequeada con sistematicidad.

Particular énfasis se puso en lo relacionado con la
atención al trabajo por cuenta propia, una cuestión
que no solo continuará en la labor de sindicalización,
sino que presupone, igualmente, que los organismos
y entidades con puntos de relación con las actividades
aprobadas en la provincia como parte de esta modali-
dad de empleo, las controlen y respondan por la
calidad de las mismas, tanto como lo hacen con las
estructuras estatales que les son subordinadas.

El también integrante del Comité Central afirmó que
todas estas prioridades alcanzarán en el 2018 supe-
riores niveles de realización, con la gestión consciente
y compromiso de los cuadros, y la participación popu-
lar, respuesta que también se hará efectiva el 11 de
marzo, cuando en las urnas elijamos a los delegados
a la Asamblea provincial del Poder Popular y nuestros
diputados al Parlamento.
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Desde las 2:00 de la
tarde de este
viernes, en el
Estadio
Panamericano, de
Guadalajara, los
bicampeones
nacionales de la
pelota cubana, los
Alazanes de
Granma,
comenzaron su
segunda aventura
en las Series del
Caribe venciendo
6-4 en el juego de
apertura a los
venezolanos Caribes
de Anzoátegui.

Otra aventura en el Caribe
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