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Convocan a alcanzar la sede del 26 en el 2017
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Lograr la sede del acto
nacional por el aniversario 64 de las
acciones del 26 de julio es propósito de
Granma para lo que resta de año y para
el siguiente semestre, dijo Federico Her-
nández Hernández, primer secretario
del Partido en el territorio.

Durante el más reciente pleno del Co-
mité provincial de la organización, el
sábado anterior, el también integrante
del Comité Central subrayó que tal fin
reclama acelerar el desarrollo integral,
aprovechar las fortalezas, eliminar vul-
nerabilidades y revertir situaciones ne-
gativas advertidas en entidades
económicas.

“La defensa de la paz, el fortaleci-
miento ideológico y económico son las
principales misiones del Partido, y este
existe para hacer un socialismo próspe-
ro y sostenible”, precisó el máximo diri-
gente de Granma.

No obstante los logros, “son muchas
las potencialidades por explotar; la me-
jor demostración de que sí se puede es
enseñar a hacer, y eso les corresponde
a los cuadros”, enfatizó.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, in-
tegrante del Comité y presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular,
señaló que “de manera incorrecta, hay

colectivos de trabajadores que se están
acostumbrando a cobrar altos salarios
sin resultados palpables.

“Hay serios problemas en la planifica-
ción, entidades que reparten mensuali-
dades que no provienen de riquezas
creadas, sino de mala planificación y de
manipulación de los indicadores”, criti-
có.

Añadió que “se planifican indicadores
económicos cómodos para 11 meses y
los más complejos los dejan para di-
ciembre”, de esa manera solo se afectan
el salario de un mes, pero causan daños
considerables al país.

“Tenemos muchas reservas en la dis-
cusión con los trabajadores, a los cuales
hay que ofrecerles argumentos, debe-
mos aprovechar mejor las asambleas de
afiliados, el intercambio permanente y
la participación de los dirigentes en el
análisis y aprobación de los planes de la
economía”, argumentó Sobrino Martí-
nez.

Daniel Silveira Pérez, vicepresidente
del Consejo de Administración Provin-
cial, invitado al análisis, informó que “se
cumple en valores, la circulación mer-
cantil, las ventas netas…, pero se incum-
ple en más del 40 por ciento las
producciones físicas y los servicios, que
es lo que puede tocarse, lo que va a la
mesa”.

También, especificó, “crece en un 50
por ciento el salario medio, pero no
ascienden en la misma dimensión” los
dos últimos indicadores mencionados.

“No debemos crecer en esos niveles
en el salario sin que tenga una expresión
adecuada en más bienes y servicios, lo
cual lleva a elevar la inflación”, alertó el
economista.

Explicó Silveira Pérez que “hay un dé-
ficit planificado para el año ascendente
a 87 millones de pesos, sin embargo,
hasta el cierre de agosto, la provincia
obtuvo un superávit (ingresos mayores
que los gastos) de 20 millones de pe-
sos”, lo cual es muy alentador.

Sobrino Martínez expresó que “los
mayores incumplimientos en las pro-
ducciones físicas están en el sector in-
dustrial, como en la Industria de

Materiales de la Construcción, por una
desacertada política de mantenimiento,
y, también, en la Empresa de Productos
Lácteos”.

Federico Hernández Hernández, al re-
ferirse a la actual coyuntura económica,
dijo que vamos a seguir buscando so-
lución a cada problema para no retro-
ceder, por lo cual se impone un
esfuerzo extraordinario de todo el pue-
blo, que sin duda está dispuesto a asu-
mirlo.

Acentuó que la zafra y la siembra de
caña siguen siendo tareas incumplidas,
y es inaplazable transformar esa reali-
dad, por honor y porque la economía del
país lo necesita.

“Falta exigencia. Si un centro se cae a
pedazos es porque el núcleo del Partido
no funciona, y al Partido no le puede
faltar exigencia”, enfatizó el integrante
del Comité Central.

La responsabilidad individual del mi-
litante es insustituible, los problemas

deben denunciarse y enfrentarse cuan-
do ocurren, sin dilación, remarcó el Pri-
mer Secretario del Partido en Granma.

“Es necesario declarar la guerra a la
impunidad, que significa no solo llamar
al que comete la falta o error, sino al que
no previó, ni adoptó la medida para
eliminar los riesgos y condiciones que
propician tales hechos”, subrayó.

Hernández Hernández transmitió un
mensaje de optimismo y confianza en el
futuro, con la convicción del Coman-
dante en Jefe, Fidel Castro, de que el
pueblo cubano vencerá.

El Pleno aprobó liberar a César Her-
nández Carrazana y a Yanetsis Rodrí-
guez Sampson, quienes ocupan
responsabilidades fuera de Granma, y
aprobó como integrante del Comité pro-
vincial a Gelkis Ricardo del Toro Pérez,
recientemente promovido a primer se-
cretario de la UJC en la provincia.

La voluntad de Fidel
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Este mes se cumplirán 53 años del
paso devastador del ciclón Flora por la
región oriental de Cuba, los días 4, 5, 6,
7 y 8 de octubre de 1963.

Los siguientes, son solo dos de los
incontables y dramáticos testimonios
que dan idea de los efectos del meteoro:

“Horrible espectáculo. Todo parece
un campo de concentración después de
una preparación artillera, debilitado por
las masas de tanque y la infantería en
pleno fuego (…) Ahora, clavadas contra
las cercas o colgadas sobre ellas, infla-
das, aparecen también personas que se
encuentra uno en todo el trayecto…”

La dantesca descripción del desguace
causado por el meteoro, la hace el Co-
mandante de la Revolución Juan Almei-
da Bosque, en su libro Contra el agua y
el viento.

El periódico Granma en un reportaje
de su corresponsal en la provincia de
Holguín, Germán Veloz Placencia, expu-
so:

“La vida le hizo malas jugadas a An-
tonio y a José Soler Ledea. Además de
nacer con discapacidad intelectual seve-

ra, los colocó en el escenario del ciclón
Flora (…) Los rescatistas que los encon-
traron en un profundo hueco días
después de la tragedia, siempre se pre-
guntaron cómo aquellos niños habían
sobrevivido aislados”.

Sus nombres y apellidos, aclara Ger-
mán Veloz, fueron tomados de dos her-
manos mártires de la Revolución,
porque jamás se supo de los familiares”,
también, que ambos fueron acogidos
por instituciones estatales y sobrepasan
las seis décadas de existencia.

Durante los cinco días mencionados,
en el territorio de la ahora provincia de
Granma, cayeron macondianos aguace-
ros que anegaron la llanura del Cauto.

En medio de aquel mar de aguas tur-
bias que corren con imparable fuerza,
está el Comandante en Jefe, Fidel Castro
Ruz, dirige las acciones de salvamento
de la población y, al mismo, tiempo pien-
sa en cómo evitar se repitan desastres
similares.

El presidente del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, doctor Faustino
Pérez, es llamado, con su equipo de
expertos, al embravecido y acuoso esce-
nario.

Narra Martha Rojas que, sobre la ca-
pota de un yipi, abren un mapa, y
con los ingenieros, estudian los pri-

meros pasos para reordenar el proyecto
hidráulico iniciado por la Revolución.

Fue el nacimiento del programa Vo-
luntad Hidráulica, el cual aquí en Gran-
ma se traduce en 11 represas con
capacidad para retener casi mil millones
de metros cúbicos de agua, utilizada
para el abasto a la población, la indus-
tria, la ganadería y la cría de peces.

Gracias a ese sistema de embalses, no
ha ocurrido otra tragedia como la oca-

sionada por el huracán Flora, como
pudo haber sucedido debido a las inun-
daciones provocadas por las intensas
lluvias asociadas a la tormenta tropical
Noel, en 2007, si no hubiera existido la
presa Cauto del Paso, llamada la llave de
Oriente.

La Voluntad Hidráulica fue voluntad
de Fidel y con ella estuvo, también, entre
nosotros.
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