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Congreso que no termina
La juventud de Granma vive hoy una
jornada trascendental con la celebración de la asamblea plenaria XI Congreso de la UJC.
Este encuentro, más que una reunión
de 200 delegados, será pauta para analizar los desafíos, problemáticas y sueños de las nuevas generaciones, las que
han sostenido rigurosos análisis desde
la convocatoria en Birán, el pasado 13
de agosto, a la magna cita juvenil, la cual
tendrá lugar, en abril, en la capital cubana.
Temas relevantes, como la utilización
de las redes sociales, la enseñanza de la

Historia, la recreación, el funcionamiento de la organización y el enfrentamiento a la subversión enemiga, estarán
presentes en la agenda de los debates,
que deberán continuarse más allá del
Congreso nacional.

En la jornada de ayer también sesionaron las tres comisiones de trabajo de
la asamblea juvenil: Somos continuidad
(funcionamiento
orgánico),
Pensar
como país (ideología) y Vamos por más
(economía y defensa).

La víspera, los delegados dialogaron
con Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, y con Francisco Escribano Cruz,
gobernador del territorio, quienes se refirieron a las proyecciones socioeconómicas de la provincia, a pesar del
recrudecimiento del bloqueo imperialista contra Cuba.

Asimismo, los pinos nuevos participaron, en el reparto Rosa La Bayamesa,
de la capital provincial, en una Zona
Joven, evento que contó con la actuación de varios artistas destacados y que,
además, devino fraternal intercambio
con los pobladores de ese lugar.
Antes, los jóvenes, provenientes de
los 13 municipios, efectuaron, en la Es-

cuela Pedagógica Rubén Bravo, la Fiesta
de las tradiciones, en la que cada territorio expuso las manifestaciones culturales identitarias.
Para hoy se ha previsto la presentación del nuevo Comité provincial de la
Unión de Jóvenes Comunistas, compuesto por 45 miembros, y de su buró,
de 11 integrantes.
Igualmente, ante dirigentes políticos y
gubernamentales del país y del territorio,
debe aprobarse la delegación granmense
que asistirá, con 45 integrantes.
OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

A la conquista del comercio exterior
Con las fortalezas de disponer de infinitas potencialidades en su universo productivo y de servicios, y con
anteriores experiencias en tales incursiones, Granma
se ha planteado una responsable conquista del comercio exterior.
En la provincia avanza el trabajo en tal sentido, a
partir de indicaciones de las direcciones del Partido y
del gobierno aquí, y ya se puede hablar de una estrategia coherente.
Así constató Roberto López Hernández, viceministro del Comercio Exterior, la inversión extranjera y la
colaboración económica, durante el balance del trabajo de esas esferas en el territorio en el 2019.
Prisciliano Guisado Tapia, jefe del departamento
provincial para la atención a tales actividades, enunció
que las 27 entidades y siete organismos exportadores,

laboraron el pasado año con 57 renglones (18 más que
en el 2018), y por concepto de su comercialización en
el mercado exterior se captaron más de 198 millones
de pesos.
Hay una clara identificación de nuevos y posibles
renglones exportables, y de otros que pueden rescatarse, además de una precisión de cuánto puede
hacerse en sustitución de importaciones. En este último aspecto, por ejemplo, ya se establecen contratos
de ocho entidades locales con el sector del Turismo.
De esa manera, los objetivos particulares, como
explicó el viceministro, deben apuntar hacia el cumplimiento inviolable de lo planificado, al aseguramiento constante de la calidad, a la incorporación de
valores agregados y a la gestión encadenada de varias
entidades.

Entre las organizaciones apegadas a esta necesaria
misión, destacaron Calisur, mayor cultivadora de camarón en el país, y la Empresa agropecuaria de granos
José Manuel Capote Sosa, ambas de Río Cauto, municipio más sobresaliente en las exportaciones; también,
Medilip, la productora de granos Fernando Echenique,
la Apícola, la Integral agropecuaria de Granma, y la
agroforestal Ataque a Bueycito.
Francisco Escribano Cruz, gobernador de Granma,
coincidió en que el 2019 fue una etapa de despegue,
y que el compromiso es avanzar mucho más y lograr
que cada actor económico se involucre sistemáticamente en esta actividad, con un impacto efectivo en la
economía.
SARA SARIOL SOSA

