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Multiplicar esfuerzos y resultados
Por FEDERICO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, primer secretario del
Comité provincial del Partido

DENTRO de algunos días estare-
mos conmemorando el aniver-

sario 57 del triunfo de la
Revolución, hecho que marcó la de-
finitiva independencia de la Patria.

Al Primero de Enero llegamos con
la confianza del pueblo en la direc-
ción del Partido y del Gobierno, en
Fidel y Raúl; en lo que se está hacien-
do para el desarrollo económico y
social, aunque existen insatisfaccio-
nes con la alimentación, el poder ad-
quisitivo, los fenómenos asociados a
la vivienda y el déficit de transporte.

Sin negar los avances en el año
próximo a concluir, hay que recono-
cer que nos quedan muchas reservas
por explotar en tareas estratégicas,
como la producción de alimentos y el
programa cañero-azucarero, las que
marcarán laprioridad en el trabajo de
la provincia en el 2016.

La calidad en la prestación de los
servicios es otra arista esencial,

pues favorece el clima sociopolíti-
co y aporta valores a la economía;
necesitamos, sobre la base de las
políticas establecidas, rescatar ac-
tividades que fueron símbolos, al-
gunas se mantienen, otras
cambiaron o tienen manifestación
deabandono.

Tenemos plena voluntad en ese
empeño; queremos sumar a todo el
pueblo para no retroceder, potenciar
la cultura del detalle y de la excelen-
cia. Trabajar bien, con la convicción
de servir a los demás, y en eso los
cuadros tenemos una altísima res-
ponsabilidad.

En nuestra actuación debe estar
presente la máxima de que no hay
problemas sin solución.Quizá nosea
definitiva, pero sí buscar alguna al-
ternativa para que la persona se sien-
ta bien atendida.

Hay que cultivar los buenos moda-
les, la educación y la cultura; des-
terrar la vulgaridad, chabacanería y
chapucería en lo que hacemos. Dar
otra imagen, que se refleje en la
cotidianidad e irradie cualidades de

hombres y mujeres cultos dispues-
tos a defender lo que representan.

El 2015 ha sido intenso en el con-
trol e impulso en la implementación
de los Lineamientos del VI Congreso
y los objetivos de la Primera confe-
rencia nacional del Partido, definito-
rios en el cumplimiento de esta
misión.

Varios han sido los procesos polí-
ticos efectuados desde la base, que
tuvieron su reflejo en toda la estruc-
tura de la sociedad y que contribu-
yeron a mejorar el clima
sociopolítico, con respaldo mayorita-
rio a la construcción del socialismo
y la actualización del modelo econó-
mico y social.

En el Partido, trabajamos en el for-
talecimiento de la ejemplaridad de la
militancia, por incrementar el control
y exigencia en los núcleos, junto con
el positivo impacto que se alcanzó
con la realización de las asambleas
municipales y provincial, previo al
VII Congreso, que enriquecieron los
análisis en los asuntos que afectaban

a cada lugar, con la participación de
más de 168 mil personas.

La atención del Partido, las autori-
dades gubernamentales y de lasorga-
nizaciones de masas resultó
significativa, con un cambio en con-
ceptos básicos, tras la celebración del
X Congreso de la UJC, que permitió
mayor protagonismo de la juventud
en diversas esferas de la vida.

Asimismo, destaca la sostenida la-
bor de prevención y enfrentamiento
al delito, a la corrupción e indiscipli-
nas sociales, con respuestas en la
disminución de los hechos e incre-
mentos en las acciones para con-
trarrestar las manifestaciones de
subversión enemiga.

El pueblo granmense y los cuadros
tenemos razones y motivaciones sufi-
cientes para continuar multiplicando
los esfuerzos, y lograr, en la nueva
etapa, superiores resultados en las
circunstancias que sean, y así respon-
der a la convocatoria de la máxima
dirección del país de acabar con las
justificaciones y los incumplimientos.

Con más energías, experiencia y decisión en el 2016
Por MANUEL SANTIAGO
SOBRINO MARTÍNEZ, presidente
de la Asamblea provincial del Poder
Popular

EL 2015 constituyó un año de
avance y trabajo en todas las

estructuras del Poder Popular en
Granma.

Se manifestó de esa manera desde
los primeros meses de la etapa, con
el proceso de elección de los delega-
dos a las asambleas municipales del
órgano, un suceso caracterizado
por la alta calidad, disciplina y apo-
yo del pueblo.

Como elemento significativo, más
del 50 por ciento de los granmenses
electos para esa función, fueron ra-
tificados, lo cual demostró que los
electores se sienten representados
por ellos.

El esfuerzo por fortalecer la labor
del gobierno desde la base alcanza
la atención a los planteamientos de
las asambleas de rendición de cuen-
tas, de los cuales más de cuatro mil
se incorporaron en los planes eco-
nómicos de este año.

Tal decisión posibilitó llegar al
último proceso, efectuado de no-

viembre a diciembre, con una ma-
yor cifra de formulaciones resueltas
o respondidas.

En las asambleas, concluidas al
término de la segunda quincena del
corriente mes, se elevó la participa-
ción de los electores, muestra de
una mayor confianza en la gestión
del delegado.

Tenemos que analizar varios indi-
cadores en la economía; como pro-
ducto interno bruto y el valor
agregado bruto, ambas categorías
científicamente avaladas; pero, si la
abordamos desde el salario, el pue-
blo va a entender mejor.

Ese indicador manifiesta una ten-
dencia al crecimiento en el último
quinquenio; este año el salario me-
dio promedio es de 612 pesos (400
en el 2011), y eso demuestra la efec-
tividad de las medidas aplicadas por
el país al calor de la implementación
de los lineamientos para fortalecer
la economía, y que se refleja ya en
la economía familiar.

Ese crecimiento salarial se hace
con calidad y eficiencia, si tenemos
en cuenta que en el 2015 la produc-
tividad es de 22 mil pesos por tra-

bajador (14 mil pesos en el 2011) lo
cual permite afirmar que estamos
en condiciones de seguir incremen-
tando ambos indicadores con una
correlación favorable.

También es positivo el comporta-
miento del gasto de salario por peso
de valor agregado bruto (33 centavos
por cada peso), eso también indica
trabajo serio y el impacto de la apli-
cación de la Resolución 17, referida a
los sistemas de pago.

Granma va a sobrecumplir las ven-
tas totales, sin embargo, en las pro-
ducciones físicas hay un largo trecho
por recorrer, pues de 116 se incum-
plirán 25, dos de estas: leche y hue-
vos, en el sector agropecuario, por
causas objetivas, como la sequía,
pero también por descontrol, organi-
zación y otros problemas subjetivos.

Las mayores dificultades en ese as-
pecto están en el sector industrial, en
particular en las industrias Láctea y
de Materiales de la Construcción.

Los ingresos al presupuesto mejo-
ran, previmos cerrar el año con un
déficit de 218 millones de pesos, pero
este bajará a 118, gracias no solo al
sobrecumplimiento de los ingresos,

sino también a la disminución de los
gastos.

El proceso inversionista terminará
en el 2015 con una ejecución por
encima del 90 por ciento, con aportes
importantes de la Empresa Eléctrica,
con más de 13 millones de pesos, de
esos 2,8 destinados a la electrifica-
ción de los barrios, una de las mayo-
res preocupaciones populares.

En la etapa se había proyectado dar
ese servicio a 43 comunidades, pero se
podrá llegar a 46 por el apoyo del
pueblo en los trabajos de limpia, exca-
vación, colocación de postes y otros.

Igualmente, se ha hechoevidente el
esfuerzo del país en la rama de las
Comunicaciones, ampliación de los
servicios de internet, e incremento en
las ventas de teléfonos celulares,
para que los cubanos tengan mayor
acceso a las nuevas tecnologías.

En sentido general, ha sido un año
bueno en la gestión de gobierno y en
la economía, se ha trabajado en todos
los sectores y municipios, y eso nos
pone en condiciones de enfrentar
el 2016 con muchas más energías,
experiencia y decisión.

Triunfo de la tenacidad

Son las cartas enviadas por lectores
las que -por supuesto- ocupan regular-
mente este espacio; hoy es diferente.

El 2015 está próximo a su fin y La
Demajagua aprovecha la ocasión para
agradecer a quienes siguen a nuestro
semanario, a los suplementos Vértice y
Montañas, a quienes confían en nuestro
colectivo y a los que responden y actúan
ante las inquietudes del pueblo.

Transcurrió el primer año del nuevo
diseño (estrenado el 11 de octubre de
2014), consecuencia de la profesionali-
dad y el empeño del diseñador Lázaro
Alberto Millán Aguilera, transformación
que ha recibido reconocimientos de pro-
fesionales y destinatarios.

Este 27 de diciembre se cumplirán 15
años de nuestra llegada al ciberespacio,
y destaca la publicación en 2015 de una
versión totalmente nueva de La Dema-
jagua digital, para el mundo, gracias a
la persistencia y al talento de Ibrahín
Sánchez Carrillo, Omar Moreno Suárez
y Lilidiana Cruz Pazos.

También, la presencia en las redes
sociales se multiplicó y afianzó, con la

impronta de Leslie Anlly Estrada Guilar-
te.

Las dificultades que afrontamos en la
etapa -sobre todo, carencias materiales,
como de transporte- no pudieron más que
la tenacidad de este colectivo de trabaja-
dores, que les desea un próspero 2016.

MENSAJE DESDE LA UNEAC

“Para los granmenses asociados a la
Uneac, el 2015 fue una etapa de logros
y motivaciones, que inspiran a conti-
nuar defendiendo el legado humanista
de nuestro proyecto social”, dice un
mensaje del comité provincial de la or-
ganización.

“Termina el año y junto a él flore-
ció la obra multiplicada en sus más
disímiles formas y manifestaciones
creadoras, enaltecidas por la mira-
da sagaz de nuestros escritores y ar-
tistas.

“Reciban, junto a sus familiares y ami-
gos, las más sinceras felicitaciones de
nuestra institución, inspirados en la
modestia, ejemplo y sencillez del presi-
dente fundador, Nicolás Guillén.

“Agigantemos los pasos, para, en
apretada fila, marchar por senderos lu-
minosos, donde reine siempre la acción
creadora de todos y para el bien de
todos”, concluye la misiva.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
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