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Granma por más
esperando el 26

Los granmenses arribarán al 26 de
Julio con arduas jornadas de esfuerzo,
como expresión de su incondicionali-
dad a Fidel, Raúl, Díaz-Canel, al Partido
y a la Revolución.

De tal manera lo afirmó Federico Her-
nández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, al convocar, el
miércoles, al pueblo a una nueva etapa
especial de trabajo, como homenaje al
aniversario 66 del asalto a los cuarteles
Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo.

Al hacer pública la convocatoria, en el
Teatro Bayamo, en el municipio homó-
nimo, el máximo dirigente político de la
provincia destacó que desde ahora y
hasta el 26 de Julio venidero, en jorna-
das especiales, se impulsarán tareas
decisivas que impactan en el mejora-
miento de la vida.

Granma por más esperando el 26 se
ha denominado a esta etapa, cuya esen-
cia consiste en que, en estrecho vínculo
con el pueblo, se concentren los esfuer-
zos en las prioridades de prioridades,
como expresión del protagonismo co-
lectivo por alcanzar destacados resulta-
dos económicos, productivos y de
impacto social.

Hernández Hernández instó, en ese
sentido, a trabajar en tres direcciones
principales: la preparación para la de-

fensa, la economía y el fortalecimiento
de la ideología.

Entre las particularidades de esas di-
recciones citó el cumplimiento con cali-
dad de todas las actividades dirigidas a
fortalecer la doctrina militar creada por
nuestro Comandante en Jefe, conocida
como Guerra de todo el pueblo y que
nos hace invulnerable ante el enemigo.

Dentro de la economía llamó a con-
centrar esfuerzos en la producción y
comercialización de alimentos para la
población, en la garantía de la alimenta-
ción animal, aplicación de la ciencia y la
técnica, impulsar proyectos para el de-
sarrollo de ganado menor, la siembra de
caña, e incrementar la producción acuí-
cola.

Adicionó a los anteriores propósitos,
la eficiente ejecución de los programas
inversionistas, como el de la vivienda,
obras de la Agricultura y Recursos
Hidráulicos, las concebidas a propósito
del 26 de Julio, y las producciones de
materiales de la construcción.

Completan ese bloque, elevar la cali-
dad de los servicios mediante un siste-
ma de control permanente, a evaluarse
cada semana, para realzarla, sobre todo,
en la Gastronomía, Salud, Transporte y
otros sectores.

Cumplir las producciones físicas, los
planes de circulación mercantil minoris-
ta, de exportaciones, el control del pre-

supuesto, lograr superávit, potenciar el
ahorro, disminuir los inventarios ocio-
sos y de lento movimiento, son otras
directrices para el período.

Llamó, finalmente, a los cuadros a
atender bien al pueblo, a ser humildes y
sensibles, a mantener la credibilidad
por encima de todo, a orientar las polí-
ticas y a dar argumentos, a compartir
los problemas y a buscar soluciones, a
actuar con urgencia e inmediatez y a
defender la unidad.

Este fuerte movimiento o programa
de actividades productivas, políticas,
culturales, recreativas e históricas, ade-
cuado a cada lugar, presupone la reali-
zación de chequeos periódicos a todos
los niveles, para estimular a quienes
obtengan resultados sobresalientes
como homenaje al Día de la rebeldía
nacional.

SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
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DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA

Viva la esperanza del mundo
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Un colega, quien cumplió años este 29 de mayo,
aseguró alegre que el mejor regalo de ese día fue el
regreso al hogar de su nieto de 11 meses de nacido,
que se encontraba hospitalizado.

La anécdota es una de la infinidad de ejemplos
posibles, de cuán importantes resultan para familiares
-y la sociedad toda- esos seres de quienes José Martí
dijo que son la esperanza del mundo.

En sus primeros años, los humanos son muy vulne-
rables, por lo que requieren de mucha atención y
condiciones para desarrollarse. Precisamente con el
fin de protegerlos, en 1959, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó y proclamó por unanimi-
dad la Declaración de los Derechos del Niño.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el
objetivo referido a la educación, establece velar por-
que todas las niñas y niños terminen los ciclos de la
Enseñanza Primaria y Media, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad; acceso a condiciones de igual-

dad para todos a una formación técnica, profesional
y superior.

Para muchos, en realidad demasiados, menores de
edad en el mundo, no existen sus proclamados dere-
chos ni los objetivos de la Agenda 2030.

Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef), estima que en 2017 “murieron
6,3 millones de niños, niñas y adolescentes, la ma-
yoría de ellos por causas prevenibles”, y otros “69
millones de niños morirán por causas evitables has-
ta el año 2030”.

En Cuba, a partir del 1 de enero de 1959, se hacen
realidad los antes mencionados propósitos de la Uni-
cef; los más recientes, asegura la Doctora en Ciencias
Pedagógicas, Yaquelín González Román, en cuanto a
educación, en Granma están cumplidos y ahora se
trabaja en elevar su calidad.

A los no familiarizados con la cotidianidad cubana
les llama la atención conocer que en lo más intrincado
del lomerío o extensas llanuras de esta provincia, los
niños tienen escuelas y maestros.

Puede añadirse que también cuentan con médicos e
instalaciones de salud, electricidad y campiñas pione-
riles, y al igual que los de la ciudad, se saben protegi-
dos por parientes y por la comunidad en su conjunto.


