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Convocan a celebraciones patrióticas
con sobresalientes resultados

La provincia ha trabajado de manera
diferente, con estrategias muy defini-
das, buscando solución a los problemas,
afirmó Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Gran-
ma, en declaraciones, este miércoles, en
Bayamo.

El también miembrodel Comité Central
dijo que a la producción de alimentos se
le concede la mayor prioridad, en particu-
lar a la agricultura, renglón principal que
define el desarrollo, por lo que representa
en el impulso a la industria, potenciar los
rubros exportables y el autoabasteci-
miento local.

“Este año ha sido superior la oferta de
productos agropecuarios a la población
con respecto al 2017; al sector agrícola
se incorporó tecnología y junto al orde-
namiento del sistema de comercializa-
ción fortaleció los mercados estatales”.

Reconoció el salto en el abastecimien-
to de las viandas en mercados y placitas,
y expresó que para alcanzar los volúme-
nes de viandas tiene que ser con la
participación del pueblo en moviliza-
ciones hacia las siembras en los cultivos
varios.

Mencionó el programa territorial en la
construcción de viviendas, en el que se
edifican más de 700 inmuebles en comu-
nidades rurales; el rescate en las produc-
ciones cañero-azucarera y de proteína
animal, con carne de cerdo y otras de

ganado menor; las inversiones para el
abasto de agua, generación eléctrica y
las comunicaciones, además del inci-
piente despertar del turismo.

Hernández Hernández puntualizó los
nuevos conceptos en la labor de los
cuadros y funcionarios, en un escenario
complejo, con cierta inestabilidad tran-
sitoria en las ofertas; y ante las limita-
ciones, el llamado es a no detenerse y
enfrentar los hechos delictivos para evi-
tar el acaparamiento, la venta ilegal de
productos alimenticios, medicamentos,
materiales de la construcción y violacio-
nes de precios.

Señaló, al referirse a las efemérides del
10 y 20 de octubre próximo, que consti-
tuye un honor para los granmenses con-
tar con el altar de la patria en La
Demajagua, donde hace 150 años inició
la Revolución, e informó de un amplio
plan de actividades de conmemoración
histórica y festividades.

Acotó que el 150 es antes, durante y
después, y por eso 10 días posteriores,
en una plaza de la hermosa ciudad de
Bayamo, donde se cantó por primera vez
en público el Himno de la nación, habrá
además galas y espacios dirigidos a lle-
nar a la provincia de espiritualidad, orgu-
llo y resultados.

El Primer Secretario del Partido en
Granma subrayó que lo más importan-
te es lo que ha de seguir haciéndose,

como expresión de los compromisos y
motivaciones con los que trabajamos
todos los días en procesos como la con-
sulta popular del proyecto de la nueva

Constitución de la República de Cuba,
que en la provincia marcha muy bien.
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CONTINUIDAD EN EL MANDO Y CONTROL INTERNO

Pilares en la empresa estatal socialista
El papel de la política de cuadros, de la continuidad

en el mando y del estricto control interno en la empre-
sa estatal socialista fue reiterado, este jueves, en Ba-
yamo, por Alfredo López Valdés, titular de Industrias,
durante el consejo de cooperación de las entidades
que en Granma integran ese sector de la economía.

El también diputado al Parlamento provocó reflexio-
nes entre los directivos de las organizaciones produc-
tivas del grupo, sobre la necesidad de la objetiva
identificación de las reservas de cuadros.

Compartió en el encuentro algunas de las principa-
les deficiencias del país en ese sentido, como la falta
de proyección, incumplimiento de los procedimientos
establecidos para los movimientos, uso excesivo de
designaciones provisionales y procesos formales de
entrega y recepción.

Al convocar a una transformación de esas realida-
des, López Valdés insistió en la primordial inserción
de los jóvenes en la reserva y en la sistemática prepa-
ración, de ellos y de los cuadros en activo, en materias
elementales como el sistema de dirección y gestión.

Otro asunto al cual le concedió particular importan-
cia fue al control interno, y anunció que el Ministerio
de Industrias propiciará, el próximo mes, la implemen-

tación en todas sus entidades de la guía de autocontrol
de manera cruzada, acción que no solo permitirá
definir las irregularidades persistentes en el sistema
de control de los recursos, sino, además, intercambiar
experiencias sobre el mejor modo de lograrlo.

La guardia obrera, las relaciones de trabajo de las
industrias con la Universidad, el desarrollo de la inno-

vación como tarea imprescindible en las actuales con-
diciones de la economía, se abordaron igualmente en
el consejo, al cual asistieron las máximas autoridades
del Partido y del gobierno en el territorio.

En Manzanillo, López Valdés insistió en trabajar con
calidad, aspecto cardinal en la sustitución de impor-
taciones de piezas y accesorios, que se pueden elabo-
rar en las entidades de la Mayor de las Antillas.

Durante un intercambio con empresarios de la Fá-
brica de acumuladores XX Aniversario de la Revolu-
ción (única de su tipo en Cuba), el titular delineó como
otra prioridad ofrecer servicios de postventa, para
hacer perdurables los acumuladores con una adecua-
da explotación.

El recorrido por la zona industrial incluyó un en-
cuentro con los directivos de la Empresa de aluminios
mecánicos José Luis Tassende de las Muñecas, fábrica
inaugurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz en el año 1977, y cuyas producciones se destinan
en lo fundamental al programa nacional de construc-
ción y reparación de viviendas.
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