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¡Felicidades, granmenses!

Demostraremos que nada es imposible
DISCURSO DE FEDERICO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO EN LA PROVINCIA, EN
ACTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 61 DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN (VEA PÁGINA 3)

PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL

Hacia una etapa
superior en el 2020

TRANSMITEN MENSAJE DE
FELICITACIÓN AL PUEBLO POR EL
NUEVO AÑO Y EL ANIVERSARIO 61
DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN

A avanzar hacia una etapa
superior de trabajo, con én-
fasis en las tareas de la de-
fensa y el desarrollo
económico y social, en las
condiciones complejas que
vive la Revolución, convocó
Federico Hernández Her-
nández, primer secretario
del Partido en Granma, al
concluir, el viernes último, el
Pleno del Comité provincial,

efectuado en Bayamo.
El también miembro del Comité Central preci-

só que no basta con cumplir con todos los indi-
cadores en la agricultura no cañera, en la
Empresa Azucarera, Industria Alimentaria, en
los programas de inversiones, en la Vivienda y
otros sectores de la prestación de los servicios,
sino que es preciso hacerlo con eficiencia,
ahorro, disciplina y control.

Reconoció los resultados en la Agricultura
pero, indicó, no son suficientes, hay que lograr
un mayor nivel de integración con una correcta
conducción de los procesos en la contratación,
producción de proteína animal y ejecución de las
políticas agroalimentarias e industrial.

Los miembros del Comité profundizaron en la
atención integral del Partido a las producciones
agropecuarias y su contribución al incremento de
las exportaciones, disminución de las importa-
ciones y dependencia de financiamiento que hoy
se cubre con ingreso de otras ramas.

Asimismo, reflexionaron en torno a las fortale-
zas y vulnerabilidades en el plan de acción del
territorio para enfrentar la subversión político-
ideológica del Gobierno de los Estados Unidos
contra nuestro país, y que exige de una partici-
pación más activa y enriquecedora en las redes

sociales con el conocimiento de la obra revolu-
cionaria, en medio de la coyuntura actual de
recrudecimiento del bloqueo económico, comer-
cial y financiero.

Hernández Hernández destacó el impacto que
han tenido los recorridos con las personalidades
de Salud, Educación, los jóvenes, líderes religio-
sos y secretarios de núcleos del Partido, entre
otros, por la obra de la Revolución en Granma y
llamó a generalizar la experiencia, por lo que
representa en el fortalecimiento de la ideología.

Instó a defender la Revolución con argumen-
tos, reforzar la labor de las organizaciones polí-
ticas y de masas, y la concreción en su
funcionamiento e, incluso, prepararlas, con el

protagonismo de los jóvenes, para dar respues-
tas firmes y oportunas.

Además, el Buró provincial del Partido rindió
cuentas de su actividad de dirección durante el
2019 ante el Pleno del Comité, máximo nivel de
la organización entre la celebración, cada cinco
años, de la asamblea de balance, y aprobó el plan
de temas del próximo año.

En la ocasión, el primer secretario del Partido
en la provincia transmitió un mensaje de felici-
tación al pueblo por el nuevo año y la celebra-
ción del aniversario 61 del triunfo de la
Revolución.
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