
Granma seguirá luchando
y triunfando

Por FEDERICO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, primer secretario del
Partido en Granma

CONCLUYERON los primeros
seis meses del año, en los que

hemos estado identificados con la
consigna Granma triunfa, a partir
de la victoria de Los Alazanes en
la 56 Serie nacional de béisbol.

La unidad, el trabajo y la movili-
zación siguen siendo las premisas
fundamentales del pueblo, refleja-
das en los éxitos alcanzados desde
el punto vista ideológico en orga-
nizaciones, como la Federación de
Mujeres Cubanas, los Comités de
Defensa de la Revolución y la
Unión de Jóvenes Comunistas,
cuya labor se ha visto también en
el respaldo a los indicadores eco-
nómicos.

Por ello cerramos este período
con un favorable clima sociopolíti-
co en la población granmense, re-
conociéndose los avances en los
últimos años, lo cual no significa
que no haya insatisfacciones y
problemas por resolver.

Los reclamos se relacionan con:
la situación económica, calidad de
vida, alimentación, salario, trans-
porte, la vivienda y la necesidad de
dar mayor atención a los jóvenes,
como continuidad de la Revolu-
ción.

La expectativa en torno a la eco-
nomía del país continúa positiva y

si hay unidad y trabajo habrá avan-
ces y resultados.

El estado de ánimo es favorable.
Granma tiene un pueblo heroico
que hace honor todos los días a su
historia, defiende el futuro y con-
fía en el Partido, en el socialismo y
en la dirección histórica, y reafir-
ma su continuidad e incondiciona-
lidad a las ideas y al pensamiento
de nuestro Comandante en Jefe y
a la educación del General de Ejér-
cito.

El pueblo se desenvuelve en un
momento histórico de mucho apo-
yo, participación, movilización y
protagonismo en las principales
tareas, y puede ejemplificarse con
lo que está ocurriendo los viernes
y los domingos en las movilizacio-
nes a la caña y a la agricultura.

Por todo eso, reafirmo que el
primer semestre en el orden ideo-
lógico fue de constante trabajo,
pero una vez más, de demostra-
ción y participación del pueblo en
la construcción de ese socialismo
próspero y sostenible al cual todos
aspiramos, en el cumplimiento de
las indicaciones de Raúl y materia-
lizando las ideas de Fidel.

Para la segunda etapa del año
hay retos, y el primero es dar res-
puesta a las insatisfacciones, para
lo cual hemos diseñado un abarca-
dor sistema de trabajo.

La economía de la provincia avan-
za, pero tenemos inconformidades
y reservas en el orden subjetivo, por
eso debe ponerse en alto todos los
días la filosofía de hacer, de soste-
ner y no retroceder en nada, de ser
capaces de desarrollarnos, y eso
implica ser mejores, evidenciar que
nuestro único compromiso es con
el pueblo.

Es preciso lograr esa excelencia y
cultura del detalle que hemos de-
fendido los granmenses, sumar y
multiplicar la unidad, la cohesión,
el trabajo y mostrar que, como nos
enseñó Fidel, se pudo, se puede y
se podrá.

En el sector cañero azucarero,
este año, por ejemplo, tenemos un
plan de siembra de caña de ocho
mil 500 hectáreas y la meta es
sembrar dos mil 500 por encima.

Ha habido una respuesta popu-
lar de apoyo a la agricultura y a la
caña, movilizaciones que expre-
san entusiasmo, compromiso.

Como dijo Fidel, construir es
hacer Revolución, tenemos que se-
guir construyendo, no solo las
grandes inversiones, sino también
las obras con las que choca el pue-
blo día a día. Tenemos que conti-
nuar exigiendo por la calidad de
los servicios.

En esa dirección están aspectos
tan sensibles, como la atención a

la población, la recreación, el de-
sarrollo cultural, deportivo, el pro-
grama Imagen, lo que tributan la
Educación y la Salud a la vida de
Granma, el transporte, el abasto
de agua, la calidad del pan, los
Servicios Comunales, los trámites
de Correos, Etecsa, IPF, Vivienda y
la Asistencia social.

Por eso hay que multiplicar la
sensibilidad humana, enfrentar el
delito, las ilegalidades, la corrup-
ción, fenómenos incompatibles
con nuestra sociedad.

Resulta imprescindible tener
percepción de riesgo y no olvidar
que los enemigos de la Revolución
quieren destruir, con más sutileza
e inteligencia, pero quieren des-
truir.

Hay que precisar el trabajo co-
munitario, enfrentar cuestiones
subjetivas, asegurar el proceso
eleccionario, porque ese es un es-
cenario que los enemigos preten-
den usar para desvirtuar nuestra
política. En este período hay que
transformar la mentalidad obsole-
ta.

La provincia continuará avan-
zando porque hay un compromiso
de su dirección con la de la Revo-
lución y con el pueblo, pero es,
asimismo, un compromiso de los
granmenses que le hacen honor a
su historia, por eso la marcha del
territorio será indetenible y Gran-
ma seguirá luchando y triunfando.

Gestión enfocada al desarrollo futuro
Por MANUEL SANTIAGO
SOBRINO MARTÍNEZ, presidente
de la Asamblea provincial del Poder
Popular

LA economía granmense, a par-
tir del trabajo apoyado en la

implementación de los lineamien-
tos del VII Congreso del Partido,
avanza de manera sostenida.

En el primer semestre las ventas
totales sobrepasaron los dos mil
500 millones de pesos, se sobre-
cumplió en 100 millones, que nos
ponen en condiciones de cerrar el
año con más de cinco mil millones
en ventas netas, con niveles de
eficiencia acordes con lo exigido
en los indicadores de la economía.

Tales cifras se alcanzaron con
más de 80 millones de pesos de
sobrecumplimiento en las ganan-
cias, con más de 10 mil pesos por
trabajador por concepto de pro-
ductividad, alrededor de 640 mi-
llones de pesos de valor agregado
bruto en el sistema empresarial,
en tanto, se cerró la etapa con 668
pesos de salario promedio por tra-
bajador.

Ese salario representa 29 pesos
menos que en el 2016, porque se
busca correspondencia entre los

niveles de eficiencia e ingresos,
para evitar discrepancias en la pla-
nificación, y que se efectúen pagos
sin respaldo productivo.

Este año se controlan de forma
diferenciada 95 producciones físi-
cas, de estas se incumplen 30, lo
que demuestra las reservas exis-
tentes en cuanto a crear mayor
cantidad de bienes para satisfacer
las necesidades del pueblo.

Los mayores incumplimientos
se encuentran en el sector Indus-
trial, fundamentalmente Alimenti-
cio, por ejemplo, la leche
condensada, yogur de soya, queso
crema y helado; mientras, se suma
la Industria de Materiales de la
Construcción, con arena, piedra,
baldosas y otros elementos nece-
sarios para el proceso inversionis-
ta y la vida cotidiana.

Hoy, estamos debiendo en la
venta de esos materiales, alrede-
dor de cinco mil metros cúbicos de
arena y piedra, y cantidades signi-
ficativas de bloques.

El sistema de la Agricultura, de
16 producciones físicas solo no
concretó lo planificado en la leche,
con 150 mil litros dejados de pro-
ducir al cierre de junio, por afecta-

ciones de la sequía en los primeros
meses.

Mas, con mayores niveles de
acopio, en este mes se materializa-
rá lo proyectado en la entrega de
leche al Estado, a la industria y de
manera directa, lo que pone en
condiciones al sector de culminar
el año con resultados positivos en
todos los renglones.

En el primer semestre se cum-
plieron los planes de siembra pre-
vistos, se excedió en viandas en un
11 por ciento, un 36 por ciento en
granos, y en un nueve por ciento
las hortalizas, lo que favoreció la
producción de alimentos.

Por supuesto, no están satisfe-
chas todas las demandas; se ha
estado discutiendo con fuerza el
abastecimiento a las placitas y
mercados, y el ordenamiento de
acciones para la comercialización
de productos agropecuarios,
asuntos muy cuestionados por la
población. Se trata de que las pro-
ducciones lleguen por la vía esta-
blecida, con los precios acordados
por el sistema del gobierno.

En Granma existen alrededor de
900 vendedores de productos
agropecuarios por cuenta propia,

y se han aplicado medidas a casi el
50 por ciento, con una cuantía en
multas que sobrepasa los 400 mil
pesos.

Se han retirado 28 licencias, y se
mantiene el enfrentamiento a las
indisciplinas, pero le pedimos al
pueblo que ayude con la denuncia
oportuna y exigencia, para contri-
buir a que se cumplan las medidas
gubernamentales orientadas.

Sobresale en la actividad econó-
mica la organización del proceso
inversionista, tanto de la Agricul-
tura como de Azcuba. A la primera
de estas dos ramas están destina-
dos 38 millones, de los 144 a in-
vertir en la provincia este año, con
prioridad para el programa arroce-
ro, que tiene el compromiso de
entregar 11 mil 500 toneladas de
arroz por encima, y concretar el
aporte de 65 mil o 66 mil tonela-
das de arroz consumo.

Estas inversiones, las cuales mar-
chan satisfactoriamente, expresan
su trascendencia dentro de la eco-
nomía granmense y los esfuerzos
que se realizan para asegurar el de-
sarrollo futuro del territorio.
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