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Un pueblo de compromiso y firmeza
Texto y fotos ANDY ZAMORA
ZAMORA

La apertura, este año, de un polo pro-
ductivo en la comunidad de La Seis, en
Cauto Cristo, con nuevas áreas cultiva-
bles ya en germinación, constituye una
de las fortalezas en materia alimentaria
para la localidad y para Granma.

Ello es resultado del trabajo de las
instituciones, las organizaciones políti-
cas y de masas, y de los grupos comuni-
tarios.

Varios renglones de las producciones
físicas son potenciados en áreas de la
unidad empresarial de base integral
agrícola Mártires de Artemisa y en la
cooperativa de producción agropecua-
ria Carlos Bastida, principalmente, don-
de han cooperado trabajadores de
diversos sectores.

Al respecto, Leonela Pérez Pantoja, pri-
mera secretaria del Partido en el territo-
rio, destacó la respuesta a la convocatoria
de la Central de Trabajadores de Cuba y
del Poder Popular para acometer esa la-
bor.

“Sin la participación activa del pueblo
no sería posible avanzar en el cumpli-
miento de este objetivo, y todos han
sido protagonistas de forma mancomu-
nada en el fortalecimiento de nuestra
sociedad”, aseguró la dirigente.

Con vistas a elevar la calidad de vida
de residentes y visitantes, durante el
2020 esta demarcación avanzó en el
cumplimiento de una estrategia basada
en la estabilidad de bienes de consumo
en venta -aún lejos de satisfacer las

necesidades del pueblo-, servicios públi-
cos, atención a personas y familias vul-
nerables.

“Los jóvenes, como siempre, han sido
protagonistas en la prevención de conta-
gios por Covid-19, con su apoyo en las
pesquisas, en el enfrentamiento a las in-
disciplinas sociales, el rechazo al recrude-
cimiento del bloqueo; juntos, hemos
resistido y vamos superando los escollos..

“Frente a las acciones contra Cuba,
nuestra gente está preparada y conven-
cida de la victoria, por eso continuamos
defendiendo cada programa iniciado
por los líderes de la Revolución”, afirmó
Pérez Pantoja.

Tal aseveración está materializada en
indicadores favorables al cierre de no-

viembre, como la obtención de carne,
con un sobrecumplimiento en ese encar-
go estatal. El plan anual fue de mil 717
toneladas, pero ya fueron entregadas a
la Empresa Cárnica mil 729 y la cifra
seguirá en ascenso.

Daryamis Ramírez Varón, presidenta
de la Asamblea municipal del Poder Po-
pular, dijo que el alcance del sacrificio
de médicos, técnicos y presidentes de
los consejos populares con sus estruc-
turas, ha permitido la garantía de la
salud (cero contagios), durante el en-
frentamiento a la pandemia.

Ramírez Varón expresó satisfacción,
también, por el desempeño de los edu-
cadores y los constructores, los cuales

mantuvieron una conducta digna du-
rante la etapa.

“Reconoceremos a los docentes en
este fin de año por su abnegada entrega
e inauguraremos obras sociales para be-
neplácito del pueblo”. Acerca de este
particular comentó:

“La desalinizadora de Papi Lastre be-
neficiará a más 300 habitantes de esa
comunidad y de otras aledañas, la ofici-
na de la Dirección de Justicia tendrá más
confort para sus trabajadores, ello esti-
mulará una mejor atención a los clien-
tes.

“En la localidad de La Tres, la bodega
estará completamente restaurada,
como respuesta a planteamientos de los
electores.

“De igual forma, quedarán listas cua-
tro viviendas estatales, seis residencias
de un inmueble adaptado y similar nú-
mero de células básicas habitacionales.

“Plantaremos 100 hectáreas de yuca y
20 de boniatos, como parte de los com-
promisos agroalimentarios previstos
para la fecha”, confirmó la diputada al
Parlamento.

Los cautocristenses asumen el com-
promiso de seguir avanzando el venide-
ro año, propósito que incluye superar
los ingresos económicos, actualmente
por debajo del superávit, elevar los ren-
dimientos en producciones incumpli-
das hasta la fecha y la conclusión de
acciones constructivas en ejecución,
destinadas a mejorar las prestaciones al
pueblo.

Guisa: “…nada es imposible”
Texto y fotos ALEIDIS CUBA GARCÍA

Guisa es tierra histórica, donde se
gestaron combates decisivos de Calixto
García Íñiguez, durante la guerra de in-
dependencia; y escenario, en noviembre
de 1958, de la batalla dirigida por Fidel
que marcó el principio del fin de la
dictadura batistiana.

Pintoresco, ordenado y distinguido
por la laboriosidad de sus habitantes, el
municipio es una joya en las montañas
del oriente de Cuba, donde el visitante,
desde el primer vistazo, capta la señal
del progreso.

El territorio experimenta un desarro-
llo sostenido, con favorable ambiente
socio-político, sus pobladores expresan
confianza y apoyo a la Revolución y al
proceso de actualización del modelo
económico-social.

En medio de las adversidades impues-
tas por la Covid-19 y el férreo bloqueo
de los Estados Unidos, ha trabajado
para dar respuesta a los indicadores
económicos, financieros y productivos,
aseguró el primer secretario del Partido
aquí, Yaniel Salina López.

Destacó el protagonismo del pueblo
en las labores de la producción de ali-
mentos, construcción de viviendas, pro-
grama de subsidios, movilizaciones a la
recogida de café, cambio de labor y apo-
yo al remozamiento, construcción y re-
modelación de obras, en el combate y
prevención de la Covid-19.

El dirigente dijo que se trabaja en el
fortalecimiento de las tareas como salu-
do al aniversario 62 del triunfo de la
Revolución, también en el aseguramien-

to de las ventas de alimentos y produc-
tos necesarios para el fin de año.

“El 2021 será complejo, pero nada nos
detendrá, saldremos adelante pese a las
dificultades, confiamos en nuestro pue-
blo humilde y laborioso, mantendremos
el compromiso de ser fieles al presente
y al futuro de la Revolución”, apuntó.

Bajo situación adversa se ha trabaja-
do para la sostenibilidad del territorio,
como aseveró el presidente de la Asam-
blea municipal del Poder Popular, Mi-
guel Valdés Basalo: “Se han cumplido
los principales indicadores, lo que ha
permitido cerrar el presente año en con-
diciones complicadas, pero sin crisis en
la economía.

“Crecimos en las ventas netas, apor-
tando a la Agricultura, al Minal y a la
Empresa de Comercio y Gastronomía;
en las producciones físicas se logró
cumplir en 17, el avance no fue signifi-
cativo, pero está en correspondencia
con las actuales limitaciones.

La Empresa agroforestal Batalla de
Guisa incorporó a la venta en el mercado
internacional 160 toneladas de café,
cumpliendo el plan de exportación de
este reglón; obtuvimos buenos resulta-
dos en la apicultura, en la leche fresca y
en la producción de frijoles, este último
con un considerable cumplimiento de
entrega a Acopio para el consumo social
y la canasta básica.

Se implementa la cría de aves, funda-
mentalmente de pollos; a partir de un
estudio, se incorporó a este programa
el pavo de ceba, el cerdo de capa oscura,
ovejos y chivos, con el fin de favorecer
a la población.

Igualmente, se incrementa la produc-
ción de viandas, mediante la puesta en
práctica del manejo y siembra de tie-
rras ociosas en fincas estatales.

Refiere, también, la colocación de la
fibra óptica en los consejos populares
de Palma del Perro y Los Horneros, y se
abrió una zona Wifi en el consejo popu-
lar de Victorino.

Asimismo, se instalaron nuevos ser-
vicios telefónicos en el consejo popular
Urbano I Los Pajales y en consultorios
del médico de la familia.

Valdés Basalo reconoció el quehacer
en la consolidación de las tareas de la
construcción de viviendas, se alcanzan
logros en la Salud, la Cultura, la Educa-
ción y el Deporte, y se trabaja en obras
que mejorarán la calidad de los servi-
cios y la infraestructura del municipio.

“A pesar de lo realizado, nos enfren-
tamos a muchas dificultades en el pre-
sente año, que aún generan
insatisfacciones en la población.

“El compromiso es seguir trabajando
para mejorar la calidad de vida de nues-
tros pobladores, no detenernos a mirar
lo logrado, sino avanzar en la solución
de los problemas y hacer realidad las
palabras del Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, cuando expresó: “Como en
Guisa, demostraremos muchas veces
que nada es imposible”, concluyó.
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