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Destacan
importancia de

análisis de
documentos

Los delegados al VIII Congreso del Par-
tido realizaron, durante tres jornadas,
en Granma, el estudio, intercambio y
análisis de los documentos rectores que
se evaluarán por las comisiones de tra-
bajo del evento, previsto del 16 al 19 de
abril próximo.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario de la organización en la provincia, valoró
la trascendencia del debate en el que examinaron los
contenidos emergidos del proceso de balance de las
organizaciones de base en el 2020 y de las consultas con
los organismos de direcciones nacionales y de organi-
zaciones políticas y de masas.

Hernández Hernández dijo que estas sesiones resul-
tan de suma importancia por disponer de un momento
para la profundización en el conocimiento de los mate-
riales, la posibilidad de hacer propuestas, recomenda-
ciones, aportes y consideraciones, a partir de las
experiencias de los delegados.

El dirigente político subrayó que los documentos son
un reflejo de la visión y aspiraciones de todo el pueblo
y de la Revolución, no solo en el orden económico sino
también en la información política e ideológica.

“Es un paso y expresión del vínculo del Partido con
las masas, que, sin duda, contribuye a la calidad de la
preparación de nuestro Congreso en el que la población
tiene mucha confianza”.

Significó que cada documento tiene los objetivos y
particularidades, y constituyen instrumentos de trabajo
que brindan una actualización de todo lo hecho desde
el VII Congreso hasta la fecha y las proyecciones para
la venidera etapa.

JUAN FARRELL VILLA

Mejor método:
el que dé resultados

Federico Hernández Hernández, presidente del
Consejo de Defensa en Granma, aseguró, este jue-
ves, en Bayamo, que el mejor método de trabajo es
el que arroje buenos resultados.

Trascendió, a manera de convocatoria, durante
una reflexión promovida por el dirigente político
en sesión del Consejo Provincial de Gobierno, y en
la que se sometieron a examen, entre otros temas,
la atención a planteamientos de la población, y el
trabajo de prevención y atención social.

En el primero de esos asuntos, se explicó que
este año el territorio incorporó en el plan de la
economía mil 623 planteamientos, cuya solución
requiere de una inversión considerable de recursos
materiales, cifra que representa 700 más que en el
2020.

El debate en este sentido, y en el cual participa-
ron por sistema de videoconferencia presidentes,
vicepresidentes de las asambleas municipales del
Poder Popular e intendentes a ese nivel, dirigió su
mirada al mayor número de soluciones que pueden
materializarse, sin necesidad de esperar las asam-
bleas de rendición de cuentas o los despachos con
los electores, con una sistemática gestión de los
delegados de circunscripción, y la convocatoria
permanente a la labor colectiva, de masas.

A proyectarse en esa dirección instó Francisco
Alexis Escribano Cruz, gobernador de la provincia,
quien además insistió en lo imprescindible de per-
feccionar el sistema de información y control de
los planteamientos en las localidades, pues en las

cifras generales todavía están incluidos muchos ya
resueltos, lo cual le resta objetividad al registro.

Precisó el Gobernador que se advierte cierto
descuido en los municipios en la atención a este
asunto, y se requiere profundidad en el análisis de
cada problema, en su tratamiento y su ágil respues-
ta.

Fue a ese nivel de precisión, a la búsqueda de
alternativas loables, a lo que se refirió Hernández
Hernández cuando llamó a utilizar métodos más
eficaces, en los cuales se considere el esfuerzo,
pero sobre todo que arrojen efectivos resultados.

“El cuadro centro de cada entidad y organismo,
es el primero que debe responsabilizarse con los
planteamientos que le conciernen, con las preocu-
paciones del pueblo, y dar correcto seguimiento”.

Con ese mismo énfasis se trató lo referente a la
atención social y prevención, de cuya mayor efec-
tividad depende que la provincia pueda transfor-
mar algunas problemáticas que la marcan en el
país, como tener el mayor índice de embarazo en
la adolescencia.

El Consejo, igualmente, analizó las ilegalidades
en materia de planificación física. Para este año se
aprobó erradicar poco más de cuatro mil 200, el
37 por ciento del acumulado total, la mayor parte
de personas naturales.

SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Incluido Bayamo
en ensayo
de Abdala

La ciudad de Bayamo será incluida en la tercera fase
del ensayo del candidato vacunal Abdala, contra la
Covid-19, junto a las capitales de Santiago de Cuba y
Guantánamo, informó, este viernes, en Twitter, el Presi-
dente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De esa manera, entre las tres urbes, serán inmuniza-
das 48 mil personas, añadió el mandatario, y resaltó que
ya son dos los candidatos de Cuba en alcanzar esta fase
de estudios.

Díaz-Canel refirió que el proceso tendrá lugar del 22
de este mes hasta el 9 de abril.

“Pienso una vez más en Fidel, que creó y adivinó este
momento. Y pienso en Martí que lo dijo en versos: “El
amor madre a la Patria...” Eso son nuestras cinco vacu-
nas. #SomosCuba”, escribió el Presidente.
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