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Prioridades y reservas

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

EN el 2017 la economía conti-
núa consolidándose con un

notable crecimiento en los princi-
pales indicadores, en lo que des-
tacan las ventas netas y el
sobrecumplimiento de las utilida-
des en el sistema empresarial, lo
cual se logra con una eficiencia
aceptable.

Granma se enmarca en el gasto
de salario, en el valor agregado
por encima de los mil 320 millo-
nes de pesos y el salario medio de

los trabajadores crece y alcanza
676 pesos, 37 más que lo previsto.

No obstante, todavía hay mu-
chas reservas en temas que cons-
tituyen prioridades, indicadas por
la dirección del país y discutidas
en las sesiones de la recién cele-
brada Asamblea Nacional del Po-
der Popular, como son los fondos
exportables.

De las 85 empresas, solo 13 es-
tán incorporadas a esa produc-
ción en 35 renglones, de los más
de 100 que se controlan y casi mil
de los producidos en el territorio.

Además, siete entidades cum-
plen lo previsto y otras seis in-
cumplen -como Azcuba y Texoro-
la recuperación de materia prima
y la exportación de carbón, estas
últimas actividades nobles y posi-
bles de hacer, entre otras.

Aunque este año se superará
los 300 millones de pesos y van a
excederse los planes en estos pro-
gramas, están muy lejos de las
potencialidades del sector pro-

ductivo y de lo que necesita la
economía cubana.

Tenemos un reto importantísi-
mo en el 2018, en la diversifica-
ción de los renglones con destino
a la exportación y en cumplir estos
compromisos que resultan decisi-
vos en el desarrollo, al igual que
en la sustitución de importacio-
nes, con un positivo comporta-
miento en el actual calendario.

Sobresalen las casi 55 mil tone-
ladas de arroz listo para el consu-
mo, unas 10 mil más que lo fijado,
y se organiza el sistema de la
rama para aproximarse a las 82
mil, récord y sustancial aporte de
los productores granmenses.

Asimismo, la zafra cafetalera
excede las mil toneladas del grano
y proyecta un extra de más de 90
toneladas; se ha cumplido en la
leche fresca de vaca con unos 30
millones de litros, pero la provin-
cia demanda 65 millones, mien-
tras el porcino trabaja por

aumentar los volúmenes de carne
de cerdo.

En la medida que crezcan las
exportaciones y se sustituyan im-
portaciones proseguirán los
avances y las conquistas socia-
les de la Revolución.

Va a cerrar bien su presupuesto
el territorio, que consigue tal resul-
tado con incrementos en ingresos
y enmarcándose en los gastos para
garantizar la prestación de los ser-
vicios en Educación, Salud Pública,
Cultura y el movimiento deportivo,
junto a los cuantiosos recursos que
se asignan para la asistencia social,
los cuales se harán sostenibles y de
mayor calidad si sigue fortalecién-
dose la economía.

Igualmente, Granma continuará
el perfeccionamiento de todas las
estructuras del Poder Popular,
tras ser constituidas las asam-
bleas municipales y realizarse la
primera etapa de las elecciones
generales, expresión genuina de la
verdadera democracia socialista.

El año del despegue

Por FEDERICO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, primer secretario del
Comité provincial del Partido

LA capacidad movilizativa y
protagonismo del pueblo dis-

tinguen a Granma al cerrar el 2017
y demostrar que sí se puede, con
la materialización de una obra que
crece y se desarrolla.

La participación en todas las ta-
reas y prioridades en lo económi-
co y social constituye la mayor
expresión de unidad y compromi-
so con la Revolución, Fidel y Raúl.

Ha sido un año de intenso traba-
jo en las organizaciones de masas,

la Unión de Jóvenes Comunistas y
los combatientes, que manifiesta
la consolidación y continuidad en
el quehacer de los jóvenes, traba-
jadores, campesinos, federadas y
cederistas, desde sus puestos.

El clima sociopolítico de la pro-
vincia es favorable, de mucha la-
bor en el empeño de avanzar y
cumplir los lineamientos de la po-
lítica económica y social del VII
Congreso del Partido.

Los granmenses somos de los
agradecidos de la obra legada por
el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz y el pueblo acudió con
mucho amor a rendirle homenaje,
en ocasión del primer aniversario
de su partida física, y ratificó la
decisión de seguir su pensamien-
to y ejemplo por siempre.

Considerado el 2017 como el
año del despegue, la población ha
podido apreciar la valoración de
que en Granma se trabaja y avan-
za, hecha por las máximas autori-
dades del Comité Central del
Partido, de los Consejos de Estado

y de Ministros y del Parlamento
cubano, lo cual provoca satisfac-
ción.

Sin embargo, aún tenemos mu-
chas inconformidades y tareas
pendientes que dificultan la nece-
saria transformación para lograr
las aspiraciones de la provincia.

Con esas perspectivas en el
2018, hay que fortalecer nuestra
ideología con la materialización
de ideas en hechos concretos en lo
económico, concentrando los es-
fuerzos en lo que decide y cono-
ciendo el complejo escenario en
que vive el país.

Acelerar el desarrollo del territo-
rio desde las potencialidades y re-
cursos disponibles, lo que
dependerá del cambio de mentali-
dad obsoleta por un pensamiento
renovador, que contribuya a elevar
la calidad de vida de la población.

Potenciar las inversiones e im-
plementar medidas y acciones en
esa dirección, para generar pro-
ducciones de bienes y servicios,
con énfasis en la agricultura cañe-

ra y no cañera y en el turismo, este
último a partir de la rica historia,
cultura y naturaleza del entorno
de la provincia.

Requiere, además, de la forma-
ción integral de los cuadros y diri-
gentes, para que mantengan la
ética y la moral; la capacidad de
ser incondicionales y poseer cono-
cimientos científico-técnicos que
les permitan conducir a los colec-
tivos a la victoria, a partir del
vínculo constante.

Enfrentar la subversión políti-
co-ideológica, seguir defendiendo
la tranquilidad ciudadana, nues-
tra historia e identidad; los valo-
res y el orgullo de ser cubanos;
enaltecer la autoestima y cultura
del detalle como un concepto su-
perior con proyectos abarcadores.

Felicitamos a los granmenses
por los éxitos del año que finaliza
y reafirmamos su voluntad de tra-
bajar todos los días por nuevos
resultados y sostener los alcanza-
dos, con la convicción de que
Granma triunfa.

El restaurante Luanda, en Bayamo, próximamente será
reinaugurado para beneplácito del público
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