
La economía continuará su avance
Por MANUEL SANTIAGO
SOBRINO MARTÍNEZ, presidente
de la Asamblea del Poder Popular en
Granma

AL efectuar el balance de los pri-
meros seis meses del año, Gran-

ma registró un superávit cercano a
los 20 millones de pesos.

El territorio, que había planificado
inicialmente déficit presupuestario,
consigue tal resultado por incre-
mentar ingresos con calidad, tanto
los cedidos como los participativos,
y por un buen comportamiento en
los gastos, los cuales se ejecutan en
la etapa al 99,5 por ciento,

En sentido general, los principales
indicadores económicos cierran el
período de manera positiva, se lo-
gran 57 millones de pesos por enci-
ma de lo proyectado en las ventas
netas, adecuados niveles de eficien-
cia y más de 90 millones de pesos de
utilidades.

La productividad se sobrecumple
en más de mil pesos y el salario
medio, con 690 pesos, es superior a
lo planificado, como principal refle-
jo de cómo impactan las medidas
aprobadas por el país en pro del
fortalecimiento de la empresa esta-
tal socialista.

Más de 650 trabajadores ganan
por encima de dos mil pesos de sa-
lario al mes, y solo cuatro mil 500,
de los 65 mil registrados en el siste-
ma empresarial, obtienen remunera-
ción inferior a los 300 pesos,
localizados, estos últimos, en el sec-
tor de la Gastronomía y los Servi-
cios, y que son objeto de estudio y
seguimiento para tratar de transfor-
mar esa situación.

El gasto de salario por peso de
valor agregado bruto termina la eta-
pa con 39 centavos, dos por debajo
de lo planificado, en corresponden-
cia con la productividad y otros in-

dicadores que permiten pagos por
eficiencia.

La provincia ejecuta al 91 por
ciento el plan de inversiones, y se
destacan Azcuba, la Empresa Eléc-
trica, Etecsa y la Agricultura.

En las producciones físicas se con-
creta el 67 por ciento, pero se incum-
plen 33, por lo cual este tema
precisa de mayor seguimiento.

Solo incumple el sector agrícola
en el mango y el tomate, en tanto,
los compromisos no concretados
corresponden, en lo fundamental, al
sector industrial, por ejemplo, algu-
nos productos lácteos, materiales
de la construcción y materias pri-
mas.

El comportamiento en este último
renglón lleva a convocar a una par-
ticipación más activa de la pobla-
ción.

Granma, igualmente, expone as-
censos en la transportación de carga

y de pasajeros, a partir no solo de la
incorporación de nuevos medios,
sino de las medidas adoptadas para
su mejor aprovechamiento.

Todo no está resuelto, pero haber
cerrado el primer semestre con los
anteriores resultados, y las nuevas
acciones, nos pone en condiciones
de enfrentar mejor esta etapa de
trabajo.

Se acciona fuerte en la siembra de
caña y en el aseguramiento de la
zafra azucarera, se hace un esfuerzo
mayor en el sistema de la Agricultu-
ra, y entre los proyectos está una red
de mercados Ideal de nuevo tipo,
gestión que incluye una revisión de
los precios, y que garantizará más
alimentos para el pueblo.

Junto a esos objetivos, la provin-
cia continuará su labor en pro del
fortalecimiento de todo el sistema
del Poder Popular, y de su misión de
representar mejor a los granmenses.
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En defensa constante de nuestra obra
Por FEDERICO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, primer secretario del
Partido en Granma

GRANMA arriba al segundo se-
mestre del 2016 renovándose,

demostrando que sí se puede, con
la materialización de ideas, como
manifestación tangible del concepto
de unidad.

Desde inicios de año, enrumba-
mos nuestro quehacer hacia el cum-
plimiento de los compromisos
concertados y firmados por los di-
rectivos de todos los organismos,
quienes tienen la decisión de los
granmenses de progresar y de ser
mejores revolucionarios, trabajado-
res, cuadros y seres humanos.

En la etapa, y particularmente tras
la celebración del VII Congreso del

Partido, la máxima dirección de la
provincia transformó el sistema de
trabajo, con el propósito de hacer
del deber cumplido la verdadera
expresión de continuidad de la mag-
na cita.

Con esa perspectiva, el territorio
ha avanzado, con respeto al princi-
pio de lograr nuevos resultados y
sostener los antes alcanzados, con
la filosofía de que hacer es la más
certera labor político-ideológica.

En esa gestión han recibido prio-
ridad la producción de alimentos y
la prestación de servicios con cali-
dad, actividades en las cuales se evo-
luciona, pero aún con reservas y
lejos de las potencialidades reales.

Se ha consolidado un plan de ac-
ciones para fortalecer el papel de las
organizaciones de masas, su queha-

cer y vinculación con la base, y ele-
var la superación político-ideológica
de los cuadros, militantes, jóvenes y
pueblo en general.

Arribamos al 26 de Julio con mu-
cho entusiasmo, con resultados y el
desarrollo de un intenso programa
de inauguración de alrededor de un
centenar de obras de alto impacto,
que aportarán a la calidad de vida en
los municipios, como muestra del
trabajo de todos, empeñados en de-
fender su obra. Eso merece recono-
cimiento.

El segundo semestre comenzó
con retos significativos, pero tam-
bién con motivaciones especiales,
como el cumpleaños 90 de Fidel.

La etapa requiere mayor control,
impulso y exigencia sobre la econo-
mía, para multiplicar el concepto de

ahorro, lo cual demanda mayor en-
tusiasmo, movilización, capacidad
de prever, correcta planificación,
defender políticas y desterrar la
improvisación.

Necesita, igualmente, del papel
superior de los cuadros y dirigentes,
encargados de conducir a los colec-
tivos a la victoria, a partir de inter-
cambios y vínculos constantes.

Seguiremos validando el concepto
de que nuestro compromiso es con
el pueblo, con Fidel, Raúl, la Revolu-
ción y con el socialismo.

Felicitamos a los granmenses y
reafirmamos su voluntad de seguir
defendiendo la obra que construi-
mos y la convicción de que, como
todo el pueblo cubano, ¡Vencere-
mos!

Que primen la solidaridad
y el sentido común

Humberto Mendoza Fernández,
residente en la calle Vicente Quesa-
da, número 84, en Jiguaní, en carta
a esta sección, nos expresó su in-
quietud por el peligro que repre-
sentan para su vivienda y sus
moradores, unas matas de mamon-
cillo de su vecino.

Cuenta el lector que una de estas
tiene gajos sobre su techo, y ramas de
la otra, completamente ahuecadas,
están encima de su patio.

Añade que conversó con el pro-
pietario de los mencionados árboles
para que los podara, pero dos meses
después “me dijo que los tumbara
yo, porque él no tiene tiempo. Le
respondí que yo no puedo hacerlo
ni tengo dinero para pagar el traba-
jo. Me dio la espalda y no ha pasado
nada”.

Mendoza Fernández -asegura- soli-
citó ayuda en la sede del Poder Popu-
lar del municipio y a los compañeros
de la Defensa Civil de la localidad, sin
resultados hasta la fecha.

“Tengo 59 años y mi mamá 77,
¿qué va a ser de nosotros si se forma
una tormenta, como está sucedien-
do?”, se pregunta angustiado.

Valga la alerta. Están a tiempo los
responsables, comenzando por el
propietario de los mamoncillos, de
actuar para evitar daños. Nos dice
Humberto que es la segunda vez que
afronta tal peligro. Adóptense medi-
das definitivas para que no se repita.

Sería provechoso que las autori-
dades competentes expliquen qué
es lo establecido en la ley para evitar
y dirimir conflictos como este. La
Demajagua está a su disposición.
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