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Manzanillo: lucha y amor
Texto y fotos: ROBERTO MESA
MATOS

Al pasar revista al 2020, se aprecia
en Manzanillo el resultado de la con-
sagración de su gente al trabajo y la
lucha por avanzar.

La Covid-19 cambió la vida; a las
limitaciones impuestas por la pande-
mia, se sumaron las del recrudeci-
miento del bloqueo estadounidense,
sin embargo, un pueblo acostumbra-
do a resistir, no se da por vencido.

El municipio concluirá el año con
índices económicos marcados por la
realidad descrita. No obstante, existen
entidades que sobresalen, como las
empresas Pesquera Industrial de
Granma, la Pesquera de Granma, la de
Conservas y vegetales, el cultivo de
camarón y la de Aluminios Mecánicos,
colectivos en la vanguardia del país.

Para Alexánder Specht Céspedes,
primer secretario del Partido, lo más
trascendente es que no se dejó de
combatir y hoy el rumbo lo definen
tareas clave, como la exportación de
mariscos, carbón vegetal, miel de abe-
ja y proyectos para sustituir importa-
ciones.

Agregó que la disminución de los
abastecimientos lastró la circulación
mercantil, y Comercio y Gastronomía
resultó fuertemente afectado.

“Comenzamos a potenciar el polo
productivo Granma Dos, en los alre-
dedores del aeropuerto Sierra Maestra

y la comunidad de San Francisco. Para
el 2021 dispondrá de 200 a 300 caba-
llerías para cultivos varios”.

ElpresidentedelaAsambleaMunicipal
del Poder Popular, José Enrique Remón
Domínguez, considera imprescindible
despertar las fortalezas: “Noobstante las
dificultades, debemos impulsar la susti-
tución de importaciones, la edificación
de viviendas y la producción de materia-
les para la construcción.

“Es imprescindible cerrar brechas al
delito, a las indisciplinas sociales, a
los acaparadores, a los revendedores
y a quienes elevan los precios estable-
cidos”.

Yunior Heredia Tamayo, director de
Educación, refiere que en los exáme-
nes de ingreso a la Educación Supe-
rior, el territorio estuvo entre los
mejores. “Hoy el curso lo definen es-
trictas medidas sanitarias en las es-
cuelas”, afirma.

Los trabajadores de Salud Pública
hicieron gala de profesionalidad y
sentido de pertenencia, para cuidar la
vida de sus semejantes ante la Covid-
19. No obstante las estrecheces, no
detuvieron las acciones constructivas,
las más fuertes en las unidades de
cuidados intensivos de los hospitales

Celia Sánchez Manduley y Hermanos
Cordové.

José Herrera Viga, director de Cul-
tura, considera que ha sido “un año
difícil para todos, pero aportamos
nuestro esfuerzo con espectáculos en
redes sociales”.

Relevante, también, fue la labor de
los especialistas de Deportes, cuyo
quehacer se refleja en las instalacio-
nes para niños, jóvenes y adultos.

Yordanis Fonseca León, director de
ese sector, anuncia que para febrero
debe abrir la sala de historia del de-
porte manzanillero y El Iglú, un com-
plejo que incluye piscina bajo techo,
mirador y cafetería.

Specht Céspedes sueña el 2021 con
avances, si bien el camino no será
fácil. “La expresión ‘emanciparnos
por nosotros mismos y con nuestros
propios esfuerzos’, de Fidel, tiene que
definir cada desafío”.

Remón Domínguez, dice que forta-
lecer las estructuras del Poder Popu-
lar en los barrios es primordial, en pro
de la participación popular en su de-
sarrollo.

¡Al fin termina el 2020! Queda en la
Ciudad del Golfo el aliento de haber
transitado un período en el cual la
entrega y la consagración se dieron la
mano y el pueblo anduvo junto por la
senda del amor y de la vida.

Río Cauto, banderas y victorias
Por ÁNGELA VALDÉS GARCÍA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

Río Cauto, el segundo municipio en
extensión territorial de Cuba, es de
esos lares cargados de encantos natu-
rales, leyendas y amor. Su gente, humil-
de, laboriosa, solidaria, respetuosa y
agradecida, levantó en este 2020 las
banderas de la dignidad y del decoro
por un 2021 próspero y sostenible.

A dos voces y acoplado diálogo,
Eddie Galán Jiménez y Eduardo Ca-
brales Corría, primer secretario del
Partido y presidente de la Asamblea
del Poder Popular, respectivamente,
explicaron a La Demajagua cómo fue
posible trabajar en un año tan com-
plejo.

“Entre los principales logros está el
haber cumplido, desde hace varios
días, el plan de siembra de caña, de
dos mil 34 hectáreas, el más grande
de la provincia, y estar en condiciones
de aportar otras 100 antes de que
finalice este mes.

“Esa es la garantía de hacer zafra en
el 2021 en el Grito de Yara, uno de los
principales propósitos para el 2021.
Lo alcanzamos con mucho sacrificio,
sin la cooperación del pueblo no lo
habríamos logrado”, dijo Galán Jimé-
nez.

“Tenemos también el reto de man-
tener e incrementar las atenciones
culturales a la caña para garantizar su
eficacia, consolidar el programa ali-
mentario local, al que incluiremos 80
nuevas hectáreas, a fin de conseguir

la comercialización de viandas, frutas
y granos en niveles superiores a los
actuales, que están sobre las 29 libras
per cápita mensualmente.

“A eso hay que incluir la recupera-
ción de la Agricultura Urbana, que no
avanza como queremos y podemos”.

Otros objetivos capitales están
trazados en la estrategia económica
territorial, ya en marcha, que incluyen
la utilización de la ciencia y la técnica
en pro de la eficiencia, la planificación
y utilización racional de los recursos,
entre otras variables.

El dirigente también significó el
valioso apoyo de las organizaciones
de masas, juveniles y estudiantiles
en la materialización de programas

sociales y productivos. Su loable an-
dar en la batalla contra la Covid-19 y
el respaldo incondicional a la Revolu-
ción.

Reiteró la certeza de que a partir de
las potencialidades de Río Cauto se
puede hacer mucho más. “Hemos
aprendido ahora, mejor que nunca an-
tes, que el desarrollo depende única y
exclusivamente de nosotros. Tene-
mos que ser capaces de actuar y pen-
sar diferente y para eso aquí hay
potencialidades humanas y materia-
les”, aseguró.

Por su parte, Eduardo Cabrales co-
mentó que en el período que evalúan,
los macizos arroceros y la camaronera
(Calisur) riocautenses, mayores del

país, obtuvieron dividendos favora-
bles, independientemente de las limi-
taciones, y valoró como muy superior
a etapas anteriores los cultivos varios,
incluyendo áreas nuevas, producción
de leche, miel de abejas, la pesca, ven-
tas netas y módulos pecuarios.

El dirigente gubernamental destacó,
igualmente, las buenas nuevas de los
servicios de Salud, Educación, Comer-
cio, Gastronomía, Cultura, Deportes y
otras actividades, en medio de cono-
cidas carencias.

Aseveró que aún está lejos la satis-
facción, pues hay muchas tareas pen-
dientes, como la minindustria, la
producción de materiales de la cons-
trucción, edificación de viviendas y
utilización óptima de recursos natu-
rales valiosos.

Eddie y Eduardo, ya de pie en la
despedida, manifestaron insatisfac-
ción con lo alcanzado, pues saben que
Río Cauto tiene reservas por explotar
y dispone de tierras, agua, recursos
humanos con experiencia y voluntad
de afrontar los nuevos tiempos.

“Transmitimos las más sinceras fe-
licitaciones a nuestro pueblo por el
fin de año, juntos conquistaremos
más victorias, y haremos grande nues-
tro proyecto de vida sin claudicar, sin
traicionar, sin olvidar a nuestros hé-
roes y mártires”, dijo, en nombre de
ambos, Eddie Galán Jiménez.
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