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HOMENAJE A CAMILO CIENFUEGOS, ESTE DOMINGO, EN
OCASIÓN DEL ANIVERSARIO 59 DE SU DESAPARICIÓN FÍSICA

De Céspedes a
Fidel, una sola

Revolución
Con ese lema central, Granma, igual que el

resto del país, realizará la campaña de es-
fuerzo y consagración, como homenaje al
aniversario 60 del triunfo de la Revolución.

Presentada ante directivos de los organis-
mos del territorio, el jueves, en la sede del
Comité provincial del Partido, el documento,
que recoge el diseño de ese amplio programa,
da cuenta que inició el 20 de octubre, Día de
la cultura cubana, y se extenderá hasta el 1
de enero del 2020.

La campaña da continuidad a la conmemo-
ración por los 150 años del inicio de las
guerras por la independencia y, en su deve-
nir, rendirá tributo a Carlos Manuel de Cés-
pedes en el bicentenario de su nacimiento, y
al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en
el segundo y tercer año de su desaparición
física.

El triunfo revolucionario, importantes
combates y victorias de la última etapa de
nuestra guerra de liberación, y efemérides
vinculadas con héroes y mártires de la Patria,
también serán alcanzados por esta entrega
de optimismo y compromiso.

Lograr resultados económicos superiores
en cada actividad productiva y de servicios,
elevar la disciplina, el control de los recursos,

la sustitución de importaciones y aumentar
las exportaciones, constituyen objetivos
priorizados dentro de la campaña, estructu-
rada en cinco etapas.

La primera, se efectúa desde el día 20 hasta
el 1 de enero de 2019; las tres siguientes, del
2 de enero al 19 de abril, del 20 de abril al 26
de julio, y del 27 de julio al 18 de octubre del
venidero año y, la última, del 29 de octubre
al 1 de enero del 2020.

Federico Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en la provincia, afirmó que
nosproponemosnosolohonrarlahistoria,sino,
además, cultivarla y abonarla con el esfuerzo de
todos.

En ese sentido el también miembro del Co-
mité Central invitó a los granmenses a asumir
un mayor compromiso y a actuar diferente, a
cambiar conceptos de trabajo, a hacernos fuer-
tes en lo que podemos, a derrochar capacidad
para avanzar y no retroceder en nada, aun en
medio de limitaciones económicas.

Convocó a los cuadros a levantarse cada
día con la voluntad de hacer por y para el
pueblo, y a todos para que Granma triunfe,
para que Cuba triunfe.
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EN SALUD PÚBLICA

Misión
sensibilidad

Acciones para atenuar en breve plazo la limitada capacidad de
hospitalización del Hospital Carlos Manuel de Céspedes acome-
ten en Bayamo desde esta semana, explicó Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma.

El también integrante del Comité Central informó, ante diri-
gentes provinciales, que varios locales se transformarán en salas
para ese fin, como la cafetería ubicaba en la institución, un
almacén y otros locales aledaños a la unidad de Salud.

Asimismo, expuso el inicio inmediato de un programa para la
puesta en marcha de ambulancias paralizadas, con la colabora-
ción de instituciones de la provincia, que pondrán sus talleres
en función de resolver esa necesidad.

De esa manera, se repararán 21 de las 27 ambulancias fuera
de servicio, de un parque de 65. Intervendrán en estas labores,
talleres del Partido y del Poder Popular, la Industria Alimenticia,
Desmonte y Construcción, la Empresa de granos Fernando Eche-
nique y la Empresa Integral de Servicio Automotor Bayamo.

Se sumarán también a la tarea, Cupet, las entidades pesqueras
Epigran y Pescagran, la Empresa Eléctrica, la de Productos Lác-
teos, y la propia de aseguramiento a la Salud.

El mayor peso en este período recaerá en la Dirección provin-
cial de Transporte, que asumirá la reparación de seis de esos
vehículos sanitarios.

Se trata de alternativas loables y que habla de cuánto es posible
lograr con disposición e integración.
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