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Demostraremos
que nada es imposible

DISCURSO DE FEDERICO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
PRIMER SECRETARIO DEL
PARTIDO EN LA PROVINCIA,
EN ACTO CELEBRADO EN
BAYAMO, EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2019, CON
MOTIVO DEL ANIVERSARIO
61 DELTRIUNFO DE LA
REVOLUCIÓN

Querido pueblo de Granma:
En próximos días celebraremos el ani-

versario 61 del triunfo de la Revolución
y rendiremos justo tributo a sus héroes
y mártires, a aquellos que ofrendaron
sus vidas para que Cuba sea lo que es
hoy, un país libre y soberano.

El 10 de octubre de 1868, en La Dema-
jagua, se inició el camino de lucha de
nuestro pueblo, allí Céspedes nos llamó
a todos “ciudadanos”, y con el sonido de
la campana nos convocó al combate per-
manente por nuestra soberanía.

Han transcurrido más de 150 años de
lucha y resistencia, de entrega y sacrifi-
cio sin límites por la causa justa de
nuestro pueblo.

Granma, nuestra provincia, escenario
de grandes acontecimientos que han lle-
nado de gloria a la patria socialista, es
la tierra de Céspedes, de Perucho, de
Aguilera; es la tierra del primer combate
del Ejército Libertador, del Himno de la
nación cubana, de la histórica quema de
la ciudad invicta, de la primera Plaza de
la Revolución.

Fue aquí, en Bayamo, donde se instauró
el primer gobierno revolucionario y se
adoptaron medidas a favor del pueblo.

Por nuestras costas entró el yate de la
libertad, y se forjó el Ejército Rebelde, el
que traía las ideas de Martí, como expresó
Fidel en el juicio por las acciones del 26
de julio de 1953, año del centenario del
Apóstol de la independencia, cuando los
jóvenes de la Generación del Centenario
echaron a andar el motor pequeño de la
Revolución, justamente con los ataques a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

En nuestras montañas se reencontra-
ron Fidel y Raúl después de la disper-
sión de Alegría de Pío, en ellas se
produjeron los primeros combates del
naciente ejército, en ese mismo escena-
rio, nuestro Líder Histórico fue recono-
cido como Comandante en Jefe de todas
las fuerzas revolucionarias, el jefe in-
surrecto que con una estrategia militar
impresionante, dirigió la decisiva Bata-
lla de Guisa que puso fin a la tiranía
batistiana.

Sin dudas, Granma es la primera por
su historia, pero la provincia no ha que-
dado en su glorioso pasado, también
construye el presente que garantizará el
futuro.

En el año que concluye, el pueblo ha
trabajado de forma cohesionada, junto
a su Partido; hemos compartido el com-
bate, las ideas, las metas y objetivos.

Ha sido un año de avances: Granma
fue sede de los actos nacionales por el
aniversario 59 de la firma de la Ley de
Reforma Agraria, el 49 de la Federación
de Estudiantes de la Enseñanza Media,
el 59 de los Comités de Defensa de la
Revolución, por el Día del educador, y
del acto central por el 26 de Julio, en su
aniversario 66.

Asimismo, se cumplieron los princi-
pales indicadores económicos y socia-
les, a pesar de las fuertes presiones que

nos impuso el recrudecimiento del blo-
queo económico, comercial y financiero
del Gobierno de los Estados Unidos.

Varias ramas de la economía avanza-
ron y encontraron nuevas alternativas
para la producción y distribución, sien-
do, en muchos casos, referentes para el
resto del país.

Durante el año se concluyeron más
de 150 obras en la provincia, entre las
que destacan importantes inversiones
de la Agricultura y Recursos Hidráuli-
cos, como una fábrica de tabacos meca-
nizada, una planta de beneficio de
granos, molinos y silos arroceros, y se-
caderos de café. Se trabajó en el acue-
ducto de la zona norte de Bayamo, en la
potabilizadora de agua de Guisa y en la
instalación de cinco plantas desaliniza-
doras de agua.

También se hicieron obras de impacto
social, como el mercado Siboney, la pri-
mera etapa del Prado de Bayamo, el
Coppelia Las Torres, el boulevard, los
polígonos de producción de alimentos
Tacos y Cinco Palmas, el mercado de
Rosa La Bayamesa, se reparó la Villa
Bayamo, con su discoteca.

En el municipio de Manzanillo se re-
paró la lisetera Cayo Confite, La Elegan-
te, la primera etapa del Costa Azul, El
Ranchón del Litoral, el local de los moto-
taxis, los portales de la Avenida Primero
de Mayo y otro número importante de
obras en el resto de los municipios.

Por otra parte, en el discurso del 26
de Julio nos referimos al plan de cons-
trucción de viviendas comprometido,
nuestro compromiso ante ustedes fue
cumplido, terminándose 612 del plan
estatal, más de 800 subsidios; se hicie-
ron 881 por esfuerzo propio y se elimi-
naron más de siete mil 800 pisos de
tierra; en sentido general, este progra-
ma se sobrecumplió al 105 por ciento,
con dos mil 175 viviendas construidas.

Pero lo alcanzado nos mueve a seguir
avanzando, a seguir trabajando junto al
pueblo, a buscar nuevas ideas de
desarrollo, a perfeccionar cada obra,
cada concepto.

Trabajaremos como se nos ha pedido,
distinto, porque son momentos distin-
tos, sin renunciar jamás a nuestros prin-
cipios, a nuestro propósito de construir
un socialismo próspero y sostenible.

Durante el año 2020 concentraremos
esfuerzos en las principales priorida-
des:

- El incremento y diversificación de las
exportaciones.

- La sustitución de importaciones.

- La eficiencia del proceso inversionista.
- Mantener e incrementar las medidas

de ahorro.
- Disminuir la importación para el

Turismo y aumentar la participación de
la industria nacional.

- El encadenamiento productivo con
la inversión extranjera.

- Potenciar los proyectos de desarro-
llo local.

- Avanzar en el perfeccionamiento de
la empresa estatal socialista.

- Fomentar los vínculos entre todos
los actores económicos: sector estatal,
sector no estatal e inversión extranjera.

- Aprovechar las potencialidades de
las medidas aprobadas para impulsar la
economía.

- Asegurar el cumplimiento de los in-
gresos en divisas y de la circulación
mercantil minorista, en función del
equilibrio financiero externo e interno
de la provincia.

- Aprovechar el aporte de la academia,
el potencial científico y el vínculo uni-
versidad-empresa.

- La exigencia por la eficiencia en to-
das las ramas y sectores.

- No desmontar nada y exigir. No dar
lugar a que la falta de recursos sea justi-
ficación. Pensar distinto dará soluciones
distintas para cumplir lo planificado. Por
ejemplo, el uso de la tracción animal.

- La producción de alimentos y medi-
camentos.

- Evaluar para cada entidad: encade-
namientos, exportaciones, disminución
de gastos, producción y encadenamien-
tos nacionales, sustitución de importa-
ciones.

- Enfrentar toda manifestación de bu-
rocracia, actuar con más agilidad y ma-
yor emprendimiento.

- Aminorar la carga estatal con servi-
cios no básicos a la población que pue-
den ser asumidos por el trabajo no
estatal, con el adecuado orden y control.

- Romper las cadenas de impago aso-
ciadas al robo y desvío de recursos en el
ámbito estatal hacia el no estatal.

- Aplicar sistemas de gestión en lo
estatal que garanticen éxito y sostenibi-
lidad.

- Favorecer todo lo que estimule el
crecimiento y el aporte del Turismo.

- Potenciar la producción agropecua-
ria y la alimentaria.

- Fomentar el cultivo de variedades de
alto rendimiento.

- Aplicar crecientemente los biopla-
guicidas y biofertilizantes.

- Evitar afectaciones en la disponibili-
dad del transporte.

- La transportación de cargas por ferro-
carril.

- Enfrentar las violaciones de precios.
- Disminuir el déficit presupuestario.
- Garantizar aseguramiento político a

las medidas adoptadas por el país en el
orden económico.

De esta manera enfrentaremos el
2020, como expresó el Presidente de
Cuba, Miguel Díaz-Canel; resistiremos y
alcanzaremos resultados superiores, no
olvidaremos jamás la historia vivida, se-
remos faro para los pueblos de América.
Sin dudas, el pueblo de Cuba vencerá.

Pensaremos como país, pensaremos
como pueblo y para el pueblo, nuestra
marcha será indetenible, y Granma irá
por más, porque somos continuidad.

Trabajaremos sobre conceptos bási-
cos: la importancia de fortalecer la labor
ideológica en todos los niveles, como
patrimonio de todos; la responsabilidad
de los cuadros desde la dirección y no
la simple labor de cumplir tareas; anali-
zar, valorar, proponer, implementar,
controlar, prevenir, decidir de manera
oportuna, actuar contra el inmovilismo
y el descontrol de recursos y estrechar
los vínculos con la población; en el tra-
bajo con los cuadros: distinguir y dise-
ñar el tránsito para la preparación.

Hoy reafirmamos que en el 2020 re-
sistiremos, lucharemos y triunfaremos.
Como señalé en la visita de nuestro
Presidente a la provincia, en el mes de
septiembre del presente año, cuando
chequeó las acciones para enfrentar la
contingencia energética:

En Granma se han grabado para la pos-
teridad frases que marcaron la historia de
lucha, resistencia y victoria.

Céspedes dijo en Yara que “12 hom-
bres bastaban para lograr la inde-
pendencia de Cuba”; Almeida, en grito
viril, el 5 de diciembre, en Alegría de Pío,
grabó en nuestros corazones: “Aquí no
se rinde nadie”; Fidel, en Cinco Palmas,
sentenció: “Ahora sí ganamos la gue-
rra”, cuando todo parecía perdido.

En Guisa, Braulio Curuneaux prome-
tió y cumplió: “¡Descuide, Comandante,
por aquí no pasarán!” A lo que Fidel,
años más tarde, en la plaza de ese terri-
torio, expresó: “Como en Guisa, demos-
traremos que nada es imposible”.

La historia nos ha convertido en
herederos de un legado lleno de hechos
de resistencia y victorias, y nos corres-
ponde hacer honor a su legado defen-
diendo el futuro.

¡Adelante, granmenses! ¡Trabajemos
juntos por continuar desarrollando la
provincia, por hacer de nuestra tierra
un referente en el trabajo y en los resul-
tados, para que Granma sea la primera
por su historia y por su desarrollo!

¡Avancemos con la convicción de que
si Granma triunfa, Cuba estará triunfan-
do, y que nuestra única alternativa es la
victoria!

Como afirmó nuestro Presidente: “En
el año 61 de la Revolución, nos tiraron
a matar y estamos vivos”.

¡Unidos triunfamos y unidos triunfa-
remos!

¡Viva la Revolución cubana!
¡Vivan por siempre Fidel y Raúl!
¡Viva el Presidente Díaz-Canel!
¡Socialismo o Muerte!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!


