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“Si Granma triunfa,
Cuba estará triunfando”

LLAMAMIENTO AL PUEBLO
DE GRANMA HECHO POR
FEDERICO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, PRIMER
SECRETARIO DEL PARTIDO
EN LA PROVINCIA Y
MIEMBRO DEL COMITÉ
CENTRAL

Querido pueblo de Granma:

El triunfo no se hereda ni se obtiene
sin merecerlo. El triunfo es consecuen-
cia de una batalla que se pelea y se gana,
cuando los hombres y mujeres que lu-
chan son de principios, de convicciones
firmes, de los que nunca pierden la fe
en la victoria, y jamás se rinden, enton-
ces ese ejército de pueblo va triunfando,
aunque el combate no haya terminado
todavía.

Compatriotas:

Bajo las banderas alzadas en La De-
majagua y en la Sierra Maestra, compul-
sados por el mismo canto patrio que
levantó al país hace 150 años, que lanzó
una generación entera a la toma de un
cuartel, que conquistó la libertad en la
montaña y la llevó después, definitiva,
a todos los rincones de la Isla, vuelve a
sonar el clarín que llama a formación a
los granmenses, en pro de nuevas victo-
rias.

Tal como afirmó nuestro eterno Co-
mandante en Jefe, la Revolución no ha
sido por un minuto un camino fácil. Ha
sido, por el contrario, la batalla más
larga de la historia gloriosa del pueblo
cubano, una batalla de casi 60 años, de
un combate tras otro en la defensa de la
soberanía total, la independencia com-
pleta y de permanecer de pie, con la
frente alta y limpia, ante al imperio más
grande y poderoso conocido.

Acostumbrados a ser cuna, iniciado-
res, soldados de vanguardia en las
guerras de la nación, los hijos de Gran-
ma son llamados a estar, otra vez, en las
primeras filas de este combate actual en
que se empuñan las armas de la econo-
mía, de la producción, de la eficiencia,
de la calidad en el servicio, de poner la
ciencia en todo lo que hacemos, de mul-
tiplicar el bienestar con nuestros pro-
pios esfuerzos.

Es la convocatoria urgente que nos
hace la historia inigualable de esta tierra,
en la que hubo un 10 de Octubre, nació el
Himno de la Patria, donde a la par del
Moncada los jóvenes honraron con un
asalto de balas a Martí en su centenario,
en la provincia por cuyas costas entró el
yate glorioso, se tomaron las montañas y
triunfó la Revolución.

Pero tenemos, además de la historia,
el llamado y la confianza de la dirección
más alta del país, que en las palabras
recientes del Presidente, Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez, al visitar por dos días la
provincia, dejó claro cuánto espera la na-
ción de esta región, cuánto depende Cuba
del progreso sostenido de Granma, cuán-
to peso tenemos en los propósitos de la
soberanía alimentaria, en el empuje del
programa de viviendas, que la zafra azu-
carera salte por fin de la inestabilidad a
ser la gran fuente de encadenamientos
productivos, que las industrias despier-
ten a la eficiencia y demuestren que po-
demos producir a menos costo lo que es
más caro importar.

Que la actuación de todos exprese
que estamos alejados de la mentalidad
obsoleta, que manifestamos cambios y
transformaciones para el bienestar del
pueblo, para enseñar, desde aquí, que sí
se puede.

Queridos granmenses, en el mes que
conmemoramos el aniversario 65 de los
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, los convocamos
bajo la consigna de trabajo Granma
Triunfa, a una nueva jornada de esfuer-
zo y movilización popular que contribu-
ya a impulsar con bríos renovados
todos los programas que desarrolla la
provincia.

Que la alegría se multiplique en el
barrio, que suene la música, que las
familias se reúnan, que nuestros niños
disfruten al máximo cada parque, tea-

tro, restaurante, cafetería, área de baño
en ríos y playas.

Sumémonos también desde la comu-
nidad, la familia, el centro laboral, al
movimiento productivo, que garantice
la comida variada y permanente en los
mercados, a la consolidación del ren-
glón arrocero como locomotora agrícola
granmense, a la siembra indetenible de
nuevas áreas cañeras, a la terminación
de las obras que nacen más bellas y
modernas en poblados y ciudades, a la
exigencia de un servicio de excelencia en
todos los lugares, que se atienda al pue-
blo, que nuestras ciudades estén lim-
pias y embellecidas, que haya desvelo
por la conservación del patrimonio.

Los convocamos a cerrar fila contra
toda manifestación de maltrato, de de-
lito evidente, de la mínima señal de
indisciplina y alteración de orden públi-
co.

Si trabajamos y tenemos resultados
habrá más motivos y mejores condicio-
nes para celebrar. No puede pararse el
ritmo del empuje de los nuevos asenta-
mientos de viviendas que, tanto estatal-
mente como por esfuerzo propio, se
levantan en la provincia; desde la edifi-
cación de la casa familiar hasta la urba-
nización simultánea del entorno, sus
calles, sus aceras, sus redes de agua y
drenaje, las áreas públicas, sumando al
vecindario en el empeño de establecer
prioridades con los más necesitados, en
el apoyo directo al subsidiado.

Hay que explotar para ello el tope de
las capacidades productivas de las in-
dustrias locales de materiales de la
construcción.

Este es el momento de no gastar un
solo peso por encima de lo planificado,
de batirse por ingresar cuanto se pueda,
de no guardarse las reservas comercia-
les, vaciar los inventarios ociosos, crear
ofertas atractivas y servicios a precios
razonables y justos que generen valores
agregados para el pueblo.

Debe revisarse el plan que se propo-
ne para el 2019, que sea real y objetivo,
que esté lo más cerca posible del poten-
cial realizable, para que no haya planes
cumplidos en poco tiempo, y utilidades
excesivas que creen fondos engañosos
y pagos sin respaldos productivos.

Esta jornada de trabajo convoca,
igualmente, al ahorro, pero al ahorro
racional e inteligente, contra el derroche
y no a costa de los servicios básicos del
pueblo. Convoca, además, a hacernos
mucho más fuertes en todo cuanto po-
damos exportar, también a rediseñar la
estrategia territorial de cara al turismo,
como fuentes primordiales de capta-
ción de divisas.

Para todo lo que hagamos desde aho-
ra, por el progreso y el bienestar del
pueblo, busquemos una motivación en
la historia ejemplar de la nación cubana
desde Granma.

Arribemos a estos aniversarios con
resultados, para ello cada colectivo,
cada granmense debe proponerse me-
tas y asumirlas con la más alta convic-
ción de ser mejores todos los días.

Granmenses:

En el año del aniversario 150, donde
repica la campana de la libertad, los
convocamos a una nueva etapa de com-
bate, a un asalto productivo que rinda
tributo al 26 de Julio, y que provoque un
entusiasmo contagioso que salude, con
honda cubanía, la cercanía del aniversa-
rio 60 del triunfo de la Revolución.

Volquémonos al trabajo, motivados
por el legado imperecedero del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, la guía certe-
ra del General de Ejército Raúl Castro, y
la confianza del Presidente Miguel Díaz-
Canel, quien apenas unas jornadas
atrás, emocionado por el fervor revolu-
cionario y laborioso de este pueblo, nos
confirmaba: “Si Granma triunfa, Cuba
estará triunfando”.

¡VIVAN FIDEL Y RAÚL!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE

CUBA!
¡VIVA EL PUEBLO GRANMENSE!
¡PATRIA O MUERTE!
¡VENCEREMOS!
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