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Bayamo terminará el 2019 con la satisfacción de
ubicarse entre los municipios de Granma con condi-
ción de vanguardia, a propósito de la emulación, pri-
mero a mediados de año, por el 26 de Julio, y ahora,
en vísperas del aniversario 61 del triunfo de la Revo-
lución.

No podía ser de otra manera, como cabecera del
territorio, lleva un compromiso importante en el pro-
greso económico y social de la provincia, y le corres-
ponde, al mismo tiempo, mostrar a los foráneos,
cuanto de esfuerzo y realizaciones en todos los secto-
res ocupan al resto de las localidades.

De ello son conscientes los cuadros bayameses,
quienes reconocen, por una parte, que fue esta una
etapa compleja, por coyunturas económicas y mate-
riales conocidas por todos, que llevó, más que nunca,
a un desempeño sostenido en el examen minucioso de
situaciones y recursos disponibles para encauzarlas;
y por otra, que aun en esas condiciones quedan en la
demarcación reservas importantes de trabajo por
explotar.

ALGUNOS RESULTADOS

Para Samuel Calzada Deyundé, presidente de la
Asamblea del Poder Popular a ese nivel, al hacer un
balance de lo logrado en el período, asegura que, en
lo referente al ámbito económico, el municipio se
mantuvo como superavitario (indicador que pudiera
cerrar el año con 30 millones de pesos), lo que es igual,
a conseguir ingresos superiores a los gastos.

Tal comportamiento resultó de la búsqueda de in-
finitas alternativas, para materializar bienes y servi-
cios básicos que satisficieran las más perentorias
demandas populares.

Junto a esa prioridad, transcurrieron otras defini-
das por el país, como la dinamización de los fondos
exportables, y el estudio de nuevos rubros. Bayamo
atendió en ese sentido 27 renglones, ocho más que en
el 2018, y estableció el compromiso de concretar otras
incursiones para el cercano 2020, al tiempo de definir
qué más puede hacer para minimizar las importacio-
nes, sobre todo de alimentos.

Calzada Deyundé destacó que mucho trascendió en
lo social, lo relacionado con la vivienda, con más de
un centenar terminadas por la vía estatal, además de
120 subsidios y más de mil por esfuerzo propio que
se apoyaron con la venta liberada de materiales de la
construcción; también se erradicaron más de 800
pisos de tierra.

“En el abasto de agua, agregó, las soluciones funda-
mentales se llevaron a cabo en la zona norte de la
ciudad, con más de 30 millones de pesos en ejecución
para el acueducto, y varias áreas de cuatro consejos
populares donde ahora, aunque todavía no de manera
estable, ya llega el agua.

“Más de 200 obras fueron construidas en general
este año, enfocadas sobre todo al mejoramiento de los
servicios; las ferias de los sábados se extendieron a 15
barrios para llevar hasta esos puntos diversas ofertas
alimenticias, los sábados de cubanía volvieron al cen-
tro de la ciudad para animarla, y más de tres mil
capacidades telefónicas fueron dispuestas”, citó el
dirigente gubernamental.

“Los esfuerzos por elevar las producciones agríco-
las, se fortalecerán en el 2020, pues ya se trabaja en
otra estrategia consistente en la creación de polígo-
nos, donde confluyan varias bases productivas, y que
ese quehacer colectivo, que incluye la producción de
miel de abejas, carne de cerdo, cultivos varios, y otros

muchos, se traduzca en más comida para el pueblo”,
agregó

Haber bajado de 3.2 en el 2018 a 2.7 (hasta la fecha)
el índice de mortalidad infantil, darle mayor prioridad
al programa de atención al adulto, al incremento de la
natalidad con resultados concretos, por citar una línea
de trabajo, en la atención a las parejas infértiles, y
aportar a la provincia varios de sus mejores resultados
en la actividad deportiva, cuentan también entre los
aspectos que llevaron a Bayamo a cerrar este año entre
los municipios vanguardia.

EL PUEBLO, PROTAGONISTA PRINCIPAL

Yanaisi Capó Nápoles, quien hasta esta semana se
desempeñó como primera secretaria del Partido en el
municipio (promovida a miembro del Buró provincial
de la organización), insiste en que en esos y muchos
otros resultados de este año por la capital granmense,
está el aporte por igual de todos los organismos y
sectores.

“No hubo un sector que no participara activamente,
aseguró, en este que ha sido un año de mucho trabajo
y esfuerzo, y el cual se destaca el quehacer de Educa-
ción, Deportes, la Cultura, la FMC, el sector Agrope-
cuario, la UJC, a la cual se incorporaron en la etapa
más de mil jóvenes en demostración de su compromi-
so con esa organización y con la continuidad de la
Revolución.

“El Partido creció con más de 700 miembros, como
fortaleza para consolidar su labor político-ideológica,
la Anap va culminando un proceso de balance en la
base que trascenderá en el quehacer y unidad del
campesinado, y en su creciente aporte productivo, la
CTC y sus sindicatos consolidaron su labor moviliza-
tiva, con gran expresión en los chequeos de emulación
para premiar a los colectivos de avanzada”, relacionó
la dirigente partidista, quien aseguró que en todo lo
hecho, el principal protagonista ha sido el pueblo.

RECONOCIMIENTO POPULAR

Alexis Pérez Ramírez, comunicador de la Oficina
Nacional de Administración Tributaria en Granma
(Onat) y uno de esos jóvenes incorporados este año a
la vanguardia política de Bayamo, advierte que basta
caminar por las calles de la ciudad para darse cuenta
de los cambios, y cuanto se hace, por ejemplo, en el
sector gastronómico y comercial del municipio.

“Todo cuanto se ha logrado y se puede hacer,
depende del esfuerzo de los bayameses y de los gran-
menses en general. Mientras más producciones tenga-
mos, y más eficientes y eficaces seamos, podremos
desarrollarnos más en todos los ámbitos”, reconoció.

Para Ángel Isaac López Serrano, un jubilado, inte-
grado a esa misma vanguardia desde hace 33 años,
Bayamo ya tiene otra cara, se han visto muchos cam-
bios, “actualmente se trabaja en obras en favor del
desarrollo económico y social, como la planta de be-
neficio y secado de granos y la de tabaco.

“También se han reparado instalaciones importan-
tes para el esparcimiento y la recreación del pueblo;
esto es significativo, porque antes la ciudad no tenía
muchos lugares así, ahora hay más opciones para la
juventud y para los adultos.

“Tenemos empresas que se caracterizan por la cali-
dad de sus productos, como los lácteos; el helado de
Bayamo es uno de los mejores en el país, y hay que
reconocer, además, que se está tratando de solucionar
una de las principales inquietudes de la población, que
es el agua.

“Si queremos conquistar mucho más en las distintas
esferas, coincidió con Alexis, es importante el apoyo
de toda la población, y cada vez mayor dedicación al
trabajo.”
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