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CAUTO CRISTO, BANDERA
DEL ANIVERSARIO 60

LOS FESTEJOS QUE ESTREMECIERON
UN PAÍS

FELICITA PRESIDENTE CUBANO A LA ORQUESTA
ORIGINAL DE MANZANILLO
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Celebran
cautocristenses el

aniversario 60 del triunfo
de la Revolución

Miles de pobladores de Cauto Cristo celebraron, este
miércoles, el acto político-cultural con motivo del ani-
versario 60 del triunfo de la Revolución.

Poemas, cantos y bailes constituyeron un tributo cul-
tural a un suceso que cambió por completo la existencia
de los cubanos, quienes, a partir del derrocamiento de
Batista y la victoria de los rebeldes, materializaron el
anhelado sueño de ser libres e independientes.

La ocasión resultó oportuna para entregar reconoci-
mientos a los municipios de Guisa, Río Cauto, Bartolo-
mé Masó y Buey Arriba, por destacarse en el
cumplimiento de los indicadores económicos y sociales.

El momento más emotivo de la jornada festiva fue el
otorgamiento a los anfitriones de la condición de van-
guardia provincial.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, en las palabras centrales del acto
expresó: “Estamos aquí no solo para despedir un año o
para rememorar una fecha histórica, sino para celebrar

nuevas victorias y plantearnos retos, con objetivos de
trabajo que nos lleven a elevar la calidad de vida del
pueblo.

“No obstante los resultados, los revolucionarios no
podemos ser conformistas. Es por ello que para el
próximo año debemos trabajar con conceptos claros y
prioridades bien definidas, con alto coeficiente de opti-
mismo, seguridad y confianza en el triunfo. La econo-
mía seguirá siendo la principal tarea a cumplir”.

En su discurso, el dirigente deseó felicidad y éxitos al
pueblo de Granma en los días finales de 2018 y en el
venidero 2019.

También presidieron la actividad Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, y los primeros secretarios del Partido
y presidentes de las Asambleas del Poder Popular de los
13 municipios del territorio.
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Con la absoluta seguridad de que Granma
triunfa y tal convicción seguirá pautando los
albores del 2019, Federico Hernández Her-
nández, primer secretario del Partido en la
provincia, concluyó la reunión que resumió
la labor del territorio en el presente año.

En el encuentro, este jueves, en Bayamo,
el integrante del Comité Central del Parti-
do, en su intervención, aseguró que es un
momento histórico, sin dudas, trascenden-
tal para la historia de la Revolución, en el
que la economía constituye la tarea más
importante, por lo que el pueblo espera y
porque es también esencia para continuar
fortaleciendo nuestra ideología.

“Este ha sido un año muy duro, de mucho
trabajo, pero aun con loalcanzado, podemos
decir que en 2018 se avanzó, y se pudo
avanzar más; se produjo, pero se pudo pro-
ducir más; se transformaron escenarios ne-
gativos, explotamos potencialidades y
reservas, pero no lo suficiente.

“Pienso que los resultados, por encima de
la satisfacción que nos embarga, deben ser
de compromiso, para buscar nuevos desa-
fíos y seguir avanzando, para explotar más
la reserva subjetiva y nuestras potencialida-
des. Todo lo logrado es gracias al heroico
protagonismo del pueblo”.

Hernández Hernández llamó a un cam-
bio en la actuación de los cuadros, con
mayor sentido de la responsabilidad, y los
instó a tener la capacidad de trabajar en
equipo, de fomentar entusiasmo, motiva-
ción, confianza en la victoria; a enfrentar la
doble moral, la falta de transparencia y la
indisciplina, la chapucería, el compadreo,
la impunidad, la improvisación y la inercia.

“Se impone que seamos diferentes en toda
la dimensión de la palabra, que defendamos
la unidad de verdad. Los cuadros deben de-
mostrar diariamente que su único compromi-
so es con el pueblo, al cual es preciso
mantener informado, atender con claridad y
sensibilidad humana.

“No puede haber problema sin solución,
aunque sean alternativas, como nos enseñó
Fidel, necesariamente tenemos que prepa-
rarnos para estar todos los días a la altura
del desarrollo científico, tecnológico y asu-
mir los retos del presente y del futuro, con
probadas cualidades éticas, políticas y mo-
rales, y estar conscientes de que actuamos
en nombre de la Revolución, y la Revolu-
ción, dijo Raúl, es la mejor obra que hemos
hecho.

“En 2019 debemos producir más para
exportar, para vender, para poder comprar
y seguir asegurando las exportaciones; sus-
tituir importaciones y tener recursos para
ofertar al pueblo, y tiene que ser bajo la
calidad y la eficiencia, a partir de la inteli-
gencia, de la cohesión. Estamos conscien-
tes de que es un reto difícil, pero no
imposible”.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Granma: la convicción
en la victoria


