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Matanzas: Sede del acto central por aniversario 56 de la ANAP

La Habana, 21 abr (RHC) En reconocimiento al trabajo desarrollado en la provincia de
Matanzas, el Buró Nacional de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores Privados
(ANAP), decidió otorgarle la sede del acto nacional por el aniversario 56 de su constitución.
Según una nota oficial emitida por ese organismo, el acuerdo está avalado por el cumplimiento,
por los anapistas matanceros, de las prioridades contenidas en la convocatoria para celebrar la
fecha, resalta el diario Granma.
El documento destaca la labor delos asociados a las organizaciones de base de la ANAP, así
como los cuadros y trabajadores de la organización en el territorio, en la implementación de los
objetivos y acciones aprobados en su XI Congreso, con resultados destacados en el
cumplimiento de los diferentes indicadores de forma integral y sostenida.
Además, reconoce las alianzas del campesinado con la Central de Trabajadores de Cuba y sus
sindicatos, así como la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas y
demás organismos e instituciones, junto al Ministerio de la Agricultura y el Grupo Empresarial
Azcuba, en el empeño de cumplir los objetivos planteados para esta etapa bajo la conducción
del Gobierno y el Partido en esa provincia.
De igual modo, el Buró Nacional de la ANAP ponderó el trabajo de los asociados y sus
familiares, los cuadros y trabajadores de la organización en el resto de los territorios.
Esta vez, la condición de destacadas las recibieron las provincias de Cienfuegos, Artemisa y
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Santiago de Cuba, y fueron reconocidas por su desempeño Pinar del Río, Villa Clara, Sancti
Spíritus, Camagüey y Las Tunas.
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