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Granma hizo y escribió su historia
Por FEDERICO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, primer secretario del
Comité provincial del Partido

AL hacer una evaluación del
quehacer de Granma en el

2016, tenemos que partir del mo-
mento de la entrega y firma de los
compromisos en Dos Ríos y Cinco
Palmas, y del lanzamiento de la
campaña Fidel entre nosotros, con
gran acogida en el pueblo, siguien-
do el ejemplo de nuestro Líder
Histórico para desarrollar la pro-
vincia y alcanzar resultados inte-
grales.

Como parte de esa estrategia fue
perfeccionado el sistema de traba-
jo, se decidieron las prioridades con
la batalla económica en el centro del
esfuerzo y, específicamente, en la
actividadcañero-azucarera, lasiem-
bra de caña, la producción de ali-
mentos y de materiales de la
construcción, entre otros progra-
mas que elevan el nivel de vida de
la población.

El trabajo se dirigió a las inver-
siones, sobre todo en la construc-

ción de viviendas y otras obras,
para materializar las aspiraciones
de hacer del territorio un referente
de calidad y servicio de excelencia.

Incluyó también el desarrollo de
infraestructuras relacionadas con
los sectores de la electricidad, las
comunicaciones y la vialidad; en el
orden ideológico, el esfuerzo es-
tuvo encaminado a enfrentar el de-
lito, las ilegalidades y las
indisciplinas sociales. Decidimos
prestar especial interés a asuntos
como la información, educación y
movilización popular, atención a
la población, con sensibilidad po-
lítica y humana; impulsar el mo-
vimiento cultural, educacional, el
rescate de valores, la historia y la
recreación sana.

Debemos mencionar en esta eta-
pa que Granma ganó la sede del
acto nacional por el aniversario 56
de los Comités de Defensa de la
Revolución, y aun cuando tenemos
inconformidad con su labor, es
una expresión de unidad y fortale-
za en el barrio; la Federación de
Mujeres Cubanas alcanzó la condi-

ción de vanguardia, y destaca la
participación popular en impor-
tantes tareas productivas y de los
servicios de impacto, y el protago-
nismo de la Unión de Jóvenes Co-
munistas como continuadora de la
obra revolucionaria.

De manera general, los avances
son significativos durante el año
que finaliza, en unos sectores más
que en otros, pero con mucha in-
conformidad, porque los logros
pudieron ser superiores, faltó
mentalidad de cambio, de previ-
sión en la búsqueda de solución
ante cualquier problema y trans-
formar determinado escenario
para llevar a los colectivos labora-
les a la victoria.

Para los granmenses, arribar al
2017 sin la presencia física del
Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz fue un hecho impensable y
apreciamos cuánta lealtad, amor,
fidelidad y agradecimiento mani-
festados en el homenaje póstumo,
cuando el pueblo hizo y escribió
su historia.

El legado de Fidel tenemos que
traducirlo en actuación y direccio-
nes de trabajo, y el reto en el 2017
está en cumplir la producción de
azúcar, los planes de la agricultura
cañera y no cañera, para que tribu-
te al sector industrial y genere em-
pleo y bienestar.

Hay que seguir enfatizando en
perfeccionar la calidad en la aten-
ción a la población, ayudar a mu-
chas personas, acompañar a los
jóvenes y asegurar, desde ahora,
el proceso eleccionario del Poder
Popular de 2018, para demostrar
la grandeza de la Revolución y su
huella en todos los parajes de
nuestra geografía.

Hacer será siempre la filosofía,
lo cual nos permitirá avanzar, se-
guros de que el único compromiso
de la Revolución es con el pueblo.

Felicitamos a los hombres y mu-
jeres de esta heroica provincia y
los exhortamos a lograr nuevos
éxitos en el Año 59 de la Revolu-
ción.

Avances y aspiraciones
del Poder Popular

Por MANUEL SANTIAGO
SOBRINO MARTÍNEZ, presidente
de la Asamblea provincial del Poder
Popular

EL 2016 ha sido el año del ani-
versario 40 del Poder Popular,

en el cual se desarrolló un proce-
so de perfeccionamiento e imple-
mentación de siete medidas para
fortalecer y preparar toda su es-
tructura futura.

Solidificar la imagen de los dele-
gados de circunscripción y de la
labor que realizan, y reforzar la
confianza de nuestro pueblo en el
sistema político cubano, constitu-
ye esencia en el quehacer de los
órganos de gobierno.

Se trabaja para ampliar la parti-
cipación popular en la toma de
decisiones con la celebración de
audiencias públicas, en las reunio-
nes de rendición de cuentas y su
representación en las asambleas

municipales y en análisis de los
principales problemas que afectan
a la población en los consejos po-
pulares.

Asimismo, es priorizado el tra-
tamiento diferenciado a la políti-
ca de cuadros; se avanza en la
estrategia de comunicación para
llegar con información oportuna
al pueblo y evitar confusiones,
además de enfrentar la subversión
política e ideológica enemiga.

La implementación y seguimien-
to a los lineamientos de la política
económica y social centran los es-
fuerzos, y en Granma se concretan
en su ejecución 257 de los 274
aprobados en el Séptimo Congreso
del Partido, con una atención espe-
cial a 14 vinculados a insatisfac-
ciones en la calidad del servicio y
las inexplotadas reservas produc-
tivas.

Tenemos que seguir reforzando
el control interno en las entidades
estatales, la calidad en la contrata-

ción, incentivar los fondos expor-
tables, proteger el medioambiente
y el reordenamiento territorial y
continuar erradicando ilegalida-
des en la planificación física.

En la provincia se aprecia, de
manera general, un sostenido cre-
cimiento en los principales indica-
dores de la economía, con
destaque en las ventas totales. De
86 entidades, 82 logran sobrecum-
plir, con utilidades y respaldo en
la productividad por trabajador, y
en el gasto de salario por peso de
valor agregado bruto.

El salario medio se ha movido
favorablemente y cerrará en unos
700 pesos promedio, aún insufi-
ciente, pero muy alentador, al
compararlo con los 300 pesos de
hace cinco años.

Pero hay todavía muchas reser-
vas en un grupo de producciones
físicas que impactan en la calidad
de vida del pueblo y se incumplen
entre estas en los materiales de la

construcción con la arena, piedra
y baldosa; en materias primas con
las chatarras de bronce y aluminio;
en la rama alimenticia, en la agri-
cultura y la industria láctea.

No obstante, hay que resaltar lo
que representa en el orden cualita-
tivo que la ganadería exceda en
tres millones de litros de leche
fresca de vaca la entrega al Estado
y pese a la limitaciones objetivas,
incluso con el agua, la provincia
aportará más de 10 mil toneladas
de arroz por encima del compro-
miso con el balance nacional, ade-
más de otros granos, como el
frijol.

Mientras, la empresa azucarera,
otro sector primario de nuestra
economía, aunque no tuvo una
buena zafra 2015-2016, hoy tiene
niveles de producción significati-
vamente superiores a los del año
anterior y desafíos en el crudo,
producción de alimento animal y
derivados.

El 31 de agosto de este año los obreros de la Empresa
de Construcción del Poder Popular que acometían la
edificación, desde sus cimientos, de la escuela primaria
Jorge Piedra Labrada, del barrio rural El Doce de Las mil
Nueve, en el municipio de Río Cauto, aseguraron a Fede-
rico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, que la entregarían antes de terminar este año.
Y cumplieron, el también integrante del Comité Central y
quienes lo acompañaban durante un recorrido, este 28 de
diciembre, lo comprobaron, y el fotorreportero Rafa,
quien estuvo presente en las dos ocasiones mencionadas,
lo corrobora con estas imágenes.
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