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La actual batalla es en la economía
A vencer con más eficiencia en la

actual batalla económica cubana,
para edificar el socialismo próspero
y sostenible al que aspiramos, llamó,
al cierre de esta edición, Ulises Gui-
larte de Nacimiento, secretario gene-
ral de la Central de Trabajadores de
Cuba, durante la Asamblea de balan-
ce del Comité provincial de la CTC en
Granma.

En la cita, efectuada en Bayamo, el
también integrante del Buró Político
del Partido enfatizó en cinco tareas
esenciales para la organización obre-
ra: el trabajo político-ideológico, el
fortalecimiento de la política de cua-
dros, la sindicalización, la dinámica
del nuevo marco regulatorio y la ba-
talla contra el delito y las manifesta-
ciones de corrupción de los centros
laborales.

El dirigente sindical se refirió, ade-
más, a la necesidad de ir a un estadio
superior de la vida interna, y señaló
que Granma es una de las provincias
con menor nivel de sindicalización de
trabajadores no estatales, tarea en la
que se precisa poner en práctica alter-
nativas para revertir lo antes posible
esa situación.

Afloró en el encuentro, la positivi-
dad del sentido de pertenencia, la
atención al trabajador, la interrela-
ción de todos los factores y el buen
desempeño de las secciones sindica-
les para la obtención de favorables
resultados económicos, lo cual fue
corroborado por la experiencia de
Dione Artesanía e Industria, van-
guardia nacional, y expuesta por su
director, Oscar Torres Martínez.

Entre los temas que centraron los
debates, destacan la preparación de

los dirigentes sindicales, el ahorro
energético, la producción azucarera,
y la estrategia para ser más eficientes
en la economía.

Fueron estimulados el Comité mu-
nicipal de la CTC en Bartolomé Masó
y el Sindicato provincial de Energía y
Minas, por haber sobrecumplido en
2019 la cuota sindical y el aporte a la
Patria, también a María Magdalena Ló-
pez Verdecia, con una amplia trayec-
toria como dirigente sindical y cuadro
profesional.

Estuvieron, además, en la presi-
dencia, Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en
Granma, Francisco Escribano, gober-
nador de la provincia y Migdalia
Barreiro Cisneros, secretaria general
de la CTC en el territorio.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
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Inspiración
y orgullo

Estimadas compañeras:

Ha pasado más de un siglo desde que Clara
Zetkin, Rosa Luxemburgo y otras insignes perso-
nalidades comenzaran la lucha por lograr la rei-
vindicación total de la mujer, propósito que se ha
ido alcanzando en algunos lugares, pero que en
otros es un sueño lejano.

En Cuba, la mujer se ha empinado hasta las más
altas cumbres y, gracias a nuestro proyecto de
justicia social, hoy es protagonista en todas las
esferas de la vida. Sin su aporte y entrega, sin su
virtud y entusiasmo, hubiera sido imposible el
crecimiento de la nación.

En Granma, las mujeres son referentes en la
producción agropecuaria, los servicios, la Cien-
cia, la industria, la docencia, la dirección y en
otras muchas esferas.

Con la inspiración de Celia Sánchez, Rosa La
Bayamesa, Adriana del Castillo, Candelaria Figue-
redo, Luz Vázquez y otras patriotas nacidas en el
actual territorio de esta provincia, ustedes se han
convertido en inspiración y orgullo de esta tierra
heroica que sigue luchando por su desarrollo, a
pesar del recrudecimiento de la guerra económi-
ca e ideológica del imperio contra la nación.

Por eso, a pocas horas de celebrar el Día inter-
nacional de la mujer, les agradecemos su sacrifi-
cio y resultados, y las exhortamos a continuar en
la vanguardia. Seguiremos contando con ustedes.

¡Felicidades!
Federico Hernández Hernández

Primer secretario del Partido en Granma

Francisco Escribano Cruz
Gobernador

ASAMBLEA PROVINCIAL XII CONGRESO DE LA ANAP

Respuesta contundente desde la producción
Los campesinos granmenses ratificarán su compro-

miso de defender la Revolución y alcanzar resultados
superiores en el orden político, económico y social,
cuando se aprestan a celebrar, hoy, la asamblea de
balance XII Congreso de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (Anap).

Yudalmis Zulueta Rodríguez, presidenta de la
Anap en Granma, destacó la confianza, optimismo
y motivación que se respira entre los miembros de la
organización, dispuestos a superar los obstáculos
que impone el férreo bloqueo estadounidense contra
Cuba.

“La mejor forma de saludar el XII Congreso es
redoblar nuestros esfuerzos en lo individual y colec-
tivo, conscientes de que los aportes a la producción
constituyen una contundente respuesta a los intentos
imperialistas de asfixiar la economía y destruir el
socialismo”, ratificó.

Una representación de 290 delegados se reunirá, en
el teatro del Comité provincial del Partido, en Bayamo,
en sesión plenaria, para evaluar los principales logros
y dificultades en la gestión de la organización campe-
sina durante la última etapa y el cumplimiento de los
acuerdos de XI Congreso, efectuado hace cinco años.

En el encuentro, serán aprobados los objetivos de
trabajo del próximo quinquenio y elegirán a los miem-
bros del comité y el buró de la Anap y a quiénes
representarán al territorio en el cónclave que aconte-
cerá del 15 al 17 de mayo venidero.

De esta manera, concluirá en Granma el proceso de
balance, renovación y/o ratificación de mandato rea-
lizado desde el nivel de base, en el que quedaron
fortalecidas las estructuras de dirección, con énfasis
en su funcionamiento orgánico.

JUAN FARRELL VILLA


