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Bayamo, año intenso de trabajo
y reafirmación revolucionaria

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Para los dirigentes y el pueblo de Baya-
mo, el 2020 será registrado como uno de
los años más intensos en el trabajo, con-
dicionado por el impacto de la Covid-19,
que impuso en su desempeño una dinámi-
ca distinta.

Así lo precisó Calixto Santiesteban Ávi-
la, primer secretario del Partido en el mu-
nicipio, al sintetizar cómo cierra la
localidad este año, en el cual sobresalió no
solo el esfuerzo de los trabajadores del
sector de la Salud en el enfrentamiento a
la pandemia, sino del resto de los sectores
económico-productivos, para minimizar
el impacto negativo de ese evento.

“Aunque no ha sido este precisamente
un año que sirva de patrón, hay que reco-
nocer que la economía de Bayamo consi-
guió superávit ascendente a 65 millones
de pesos (el único municipio en lograrlo)
y que, en medio de serias dificultades con
los suministros de materiales, se cumplie-
ron poco más de 60, entre el centenar de
producciones físicas previstas para la eta-
pa”, agregó el directivo.

“Se ha trabajado muy fuerte -agregó-, en
los indicadores de la Agricultura, en el
cumplimiento de los planes de primavera
y frío, tanto que, a veces, se llegó a las 50
toneladas de productos que el territorio
requiere para satisfacer la demanda dia-
riamente; mientras podremos cerrar el
2020 con el cumplimiento de la siembra
de una caballería de yuca y otra de plátano
por cada mil habitantes, que ha planteado
el territorio como parte del programa de
autoabastecimiento (hoy solo restan para

sellar esa meta 46 hectáreas de yuca y 64
de plátano.

Santiesteban Ávila mencionó el quehacer
de tres minindustrias asociadas a bases
campesinas, y la ingente gestión por reani-
mar la entrega de leche, actividad esta últi-
ma en la que, al menos en noviembre y lo
que transcurre de este mes, se aportan unos
20 mil litros en cada jornada.

Resaltó en lo social, el positivo desem-
peño en los sectores educacional y de la
Cultura Física y el Deporte, y en las inver-
siones en sentido general, programa este
último mediante el cual la localidad termi-
nó 93 viviendas con subsidios, incrementó
las mejoras en la zona norte como parte
de la construcción del acueducto, e inau-
gurará, para cierre de año, más de 50
obras.

El máximo dirigente político bayamés
aseguró que se dedica aquí tiempo y es-
fuerzos a la implementación de la estrate-
gia económico-social, camino que
viabiliza el desarrollo en medio de un
feroz bloqueo del Gobierno de los EE.UU.,
contra Cuba.

Como parte de esa estrategia, y de
acuerdo con información de Eric Joa Llo-
vet, al frente de la actividad económica en
el gobierno local, los 24 fondos exporta-
bles (cinco más que en el 2019) aportaron
más de un millón 400 mil pesos por enci-
ma de lo previsto, y con apoyo de la con-
tribución territorial (uno por ciento) se
impulsaron cinco proyectos de desarrollo
local, y más de tres millones de pesos
fueron destinados a la reparación de obras
sociales.

Carlos Torres Mejías, intendente muni-
cipal, advierte que en todas las acciones
de la etapa ha sido clave la unidad entre
los factores, y la organización de grupos
de trabajo con cuadros administrativos al
frente, no solo para contener la Covid-19,
sino también para asumir otras importan-
tes tareas, como sistemáticas movilizacio-
nes a la agricultura, el enfrentamiento a
coleros, revendedores y acaparadores, y
otras que signaron la etapa.

Samuel Calzada Deyundé, presidente de
la Asamblea municipal del Poder Popular,
coincide en que fue este un año complejo,
pero que permitió a las 167 circunscrip-
ciones probar habilidades de los grupos
de trabajo comunitario.

“Dentro del funcionamiento de la Asam-
blea, precisó el gobernante, se formó un
más eficaz modelo de actuación, con fun-
cionamiento sistemático de las comisio-
nes de trabajo, ocupadas en acuerdos,
dictámenes sobre temas importantes, so-
bre los planteamientos, la ejecución del
presupuesto, sobre transformaciones.

“Por todo ese accionar -agregó Calzada De-
yundé- felicitamos a los bayameses, y les
transmitimos que desde las estructuras del
gobierno habrá un esfuerzo por buscar las
alternativas para que las familias puedan dis-
frutar con tranquilidad, entusiasmo y mucha
alegría el fin de año y el advenimiento del
aniversario 62 del triunfo de la Revolución”.

“Bayamo, resumió el primer secretario
del Partido en el municipio, es un pueblo
profundamente patriótico, revoluciona-
rio, con múltiples razones para defender
la Revolución, por eso este ha sido, a la
vez, un año de trabajo y de reafirmación
revolucionaria”.

Niquero, en marcha indetenible
Por YUDELKIS DE LA HERA JEREZ
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Concluye el año 2020, una etapa sin
precedentes, que puso a prueba la capaci-
dad organizativa y los valores patrios del
pueblo de Niquero, costera localidad que
responde con eficiencia al llamado de la
Revolución y avanza a pesar de las limita-
ciones impuestas por el bloqueo de Esta-
dos Unidos contra Cuba.

En materia de reconocimientos, el mu-
nicipio obtuvo la condición de vanguardia
en la emulación por el 26 de Julio y van-
guardia nacional por el trabajo relevante
de la Anap, los CDR y la FMC, organizacio-
nes de masas que reflejan el quehacer y
el compromiso con la Revolución de los
lugareños de esta porción sur del oriente
cubano.

Con grandes riquezas naturales y
humanas, en el territorio se diseñan pro-
yectos de desarrollo social en aras de ele-
var la calidad de vida de sus habitantes.

La actualización de equipos tecnológi-
cos e implementos de trabajo en el sector
agrícola y el cárnico Inocencio Blackwood
fortalecieron la economía. A este empeño
se sumaron otras acciones, tales como el
enlatado de pescado, el rescate de la zona
de Guanito como polo productivo, la en-
trega de viviendas en la comunidad La
Ricardo y la gestión de los delegados des-
de el barrio.

La creación de una tienda en MLC y el
mejoramiento de instituciones y espacios
públicos, como la funeraria, el parque Ri-
cardo Rogelio de Céspedes, Bandec y el
cine Sierra Maestra, aportaron también al
confort, estética y calidad de los servicios.

Fernando Rodríguez Rosales, primer se-
cretario del Partido en Niquero, al referir-
se al trabajo expresó:

“Encaminamos nuestro quehacer a cohe-
sionar todas las fuerzas revolucionarias
para poder avanzar en el desarrollo, tenien-
do en cuenta las potencialidades e ideas
renovadoras de los pobladores.

“Hemos trabajado con intencionalidad
el cambio de mentalidad de los cuadros,
su entrega y capacidad de buscar alterna-
tivas. Además de la atención y el contacto
con los trabajadores por cuenta propia.

Otra línea de trabajo ha sido la labor
coordinada con el Centro Universitario mu-
nicipal en la estrategia económica local.

“Considero que en relación con la agricul-
tura, todo lo que se está haciendo en las

bases productivas, ha sido meritorio,
como la granja estatal y el movimiento
popular reflejado en la movilización diaria
y de fin de semana de cerca de 300 perso-
nas".

Estructurado en ocho consejos popula-
res, Niquero cuenta con 54 delegados a la
Asamblea municipal del Poder Popular,
cuyo trabajo de caracterización y acerca
de las potencialidades alimentarias de las
comunidades constituye una fortaleza
para la economía territorial.

Sobre este tema ofreció declaraciones
Fernando López Peña, presidente de la
Asamblea municipal del Poder Popular:

“Partiendo de que este ha sido un año
difícil, marcado por la presencia de la
Covid-19 y el recrudecimiento del blo-

queo; aquí hemos tenido resultados en el
orden social, económico y político.

Se ha logrado mayor protagonismo de
los delegados y de los grupos de trabajo
con el pueblo, en la producción de alimen-
tos, la elaboración de una estrategia en los
consejos populares y el vínculo a partir del
cumplimiento del acuerdo 121 de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, en
atención a los planteamientos y la puesta
en práctica de las medidas orientadas en
el enfrentamiento a la Covid-19.

En cada grupo comunitario se discutió la
estrategia de desarrollo local y de soberanía
alimentaria. Actualmente se encuentran in-
mersos en un programa político para impul-
sar el desarrollo económico-social.

Se consiguió, además, incrementar las
acciones de enfrentamiento ante indisci-
plinas sociales y hechos de acaparamien-
to, reventa, alteración de precios y otras
manifestaciones delictivas".

Dentro de las perspectivas de desarro-
llo local se encuentra un Centro de elabo-
ración, el estadio y la creación de un polo
productivo en la comunidad de Río Nuevo.

Otro elemento imprescindible en este
sentido, es el aprovechamiento de las ri-
quezas naturales e históricas de Cabo
Cruz, Los Chorros y la Ruta de la Revolu-
ción, para potenciar el turismo de natura-
leza que posibilite el buceo submarino, las
acampadas, la visita a sitios históricos, el
paseo a caballo y otras opciones para el
disfrute de la familia.

Porque sobran las razones, porque la
voluntad existe y la historia nos compro-
mete, Niquero sigue en marcha indeteni-
ble, con visión de desarrollo.
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