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Saldremos adelante
en el 2021
Por FEDERICO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
primer secretario del Partido en
Granma

E

L 2020, sin dudas, ha sido
una etapa muy compleja,
caracterizada por el escenario
internacional con un impacto
negativo en lo económico por
la crisis mundial como consecuencia de la Covid-19, lo cual
ha demostrado la grandeza del
proyecto revolucionario con su
obra y generosidad, al contar
con un sistema de Salud y nivel
científico diseñados por el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.
La fortaleza de la Revolución
se puso a prueba ante la situación económico-sanitaria y el
recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de
Estados Unidos contra Cuba y
que, en Granma, demuestra
cuánto puede lograrse con la
unidad, protagonismo y respuesta digna del pueblo.
De ahí, mi convicción, de reconocer a todos los granmenses por su consagración y
apoyo incondicional en defen-

sa del socialismo y de fidelidad
a la dirección histórica y de
continuidad encabezadas por
el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del
Comité Central, y el Presidente
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Mas, es preciso definir el
daño humano, material y de
freno al desarrollo ocasionado
por la política genocida y oportunista de la saliente administración norteamericana que
apostó por barrer de la faz de
la tierra el ejemplo solidario y
soberano de nuestro país que
algunos, con malsana intención, pretenden ahora minimizar, tras más de medio siglo de
criminal política.
A pesar de las limitaciones y
dificultades en el año que finaliza, la provincia no se detuvo en
la producción de alimentos, en
los programas de inversiones y
en las tareas de las organizaciones políticas y de masas convertidas
en
referentes
nacionales por sus resultados
con la participación de los jóvenes, mujeres, trabajadores, cooperativistas y cederistas.

Para el 2021 queremos consolidar el espíritu de combate
de nuestro pueblo y materializar la Estrategia económico-social que contiene 497 medidas,
aprobadas por el Gobierno,
que abarca a todos los sectores
de la sociedad.
Resulta imprescindible, en
este año, continuar desarrollando la agricultura cañera y no
cañera, producir más alimentos, cumplir los compromisos
en la Empresa Azucarera, con la
zafra, siembra de caña y la diversificación.
Asimismo, en el Minal es
prioridad obtener nuevos productos aprovechando las materias primas autóctonas y el
despegue definitivo en la industria turística con los proyectos que se ejecutan en el sur
de la provincia, en la zona de
Cabo Cruz, en Niquero.
Igualmente, incrementar los
rubros en la exportación en
correspondencia con los mecanismos financieros y potenciando la empresa estatal
socialista, que tiene la responsabilidad del encadenamiento

productivo con todas las formas de gestión.
Reordenar el Comercio y
avanzar con la aplicación de la
ciencia, la innovación tecnológica y la informatización en los
procesos de la producción y
prestación de servicios; ejecutar con calidad y en el menor
tiempo posible las inversiones,
y que para su eficiente explotación se asegure el suministro
constante del abastecimiento
material.
Orientar más, esclarecer mejor a nuestra población, prepararla; lograr que los revolucionarios
no se dejen confundir; atender
lo grande y lo pequeño con profunda sensibilidad humana.
Enfrentar lo mal hecho, incluyendo las violaciones de los
precios, y con nuestra actuación manifestar el agradecimiento eterno a la Revolución,
demostrar que sí se puede y
alcanzar la victoria, en las condiciones que sean.
El abrazo, la felicitación y
gratitud a todos por el trabajo,
aporte y compromiso, lo que se
multiplicará en este 2021.

Un 2020 complejo,
pero de proeza del pueblo
Por FRANCISCO ALEXIS
ESCRIBANO CRUZ,
gobernador de la provincia

E

L 2020 ha sido el año más
complejo que hemos tenido, impactado por la pandemia
de Covid-19 y por la arreciada
crisis económica.
Ha sido una etapa de bloqueo
de todos los recursos financieros, en lo fundamental, energéticos, hasta dejarnos sin un
litro de combustible para el
bienestar del pueblo, por eso el
2020 no es un referente para
hablar de desarrollo y de crecimiento, pero vale la pena destacar que, aun con ese bloqueo,
probamos cuán preparados estamos para salir adelante,
incluso con resultados superiores a países desarrollados.
Están las realidades, los números que muestran la proeza
de la Revolución, del pueblo, y
que a diferencia de otros países no se ha cerrado ni una
escuela de las mil 24 que tiene,
por citar algunos ejemplos,
Granma, no se les ha dejado de
pagar a los más de 38 mil tra-

bajadores del sector de la Salud ni a los mil 200 profesores
de Enseñanza Superior, no se
ha cerrado ni uno de los más
de 800 consultorios médicos
del territorio ni un hospital, no
se han dejado de pagar las pensiones, ni se han dejado de entregar los recursos básicos al
pueblo ni la canasta básica normada…
En el mundo sobran recursos, pero también hay millones
que no los tienen a su alcance,
y el socialismo ha demostrado
que lo poco o mucho lo distribuye con equidad, y eso tiene
una valía, tiene un sentido.
Cuando hacemos el cierre estimado de los indicadores macroeconómicos, que se miden
en la creación de bienes y prestación de servicios, teníamos
cuatro mil millones de pesos
planificados en las ventas netas, y si bien no vamos a cumplir, consideramos llegar al 95
por ciento al cierre de año, y
eso tiene que ver con la mayor
integridad en los cuadros, del
sistema empresarial, los gobiernos municipales y el pro-

vincial, con la guía certera del
Partido, mayor esfuerzo de los
colectivos laborales, la búsqueda de superiores rendimientos,
la optimización de los recursos, a pesar de que hemos trabajado con el 70 por ciento del
combustible.
En el caso de las producciones físicas, controlamos las
más importantes, y nos concentramos en la realidad de
que hay muchas más que podemos hacer, revisamos con objetividad las que no se han
podido cumplir, pero reconociendo que nos quedan reservas, y en ese sentido el país
está definiendo medidas para
que la empresa estatal sea más
eficiente.
Las utilidades se comportan
de manera favorable, el salario
medio creció en 40 pesos; no se
va a cumplir la circulación mercantil minorista por déficit en
la entrega de recursos al sector
del Comercio, a pesar del esfuerzo por buscar alternativas.
Hay un entendimiento en la
provincia de qué es importante

exportar y sustituir importaciones, por lo que beneficia a la
economía; tenemos que hacernos fuertes en las exportaciones
de productos agropecuarios,
además de garantizarlos para
el consumo nuestro.
La agricultura es la que dinamiza otros sectores, y a propósito contamos con más de 134
millones en moneda total en
inversiones, entre ellas la planta de granos montada en El
Country, en Bayamo, en la
rama del arroz, y en el sector
de los recursos hidráulicos, en
este año de grandes complejidades.
Eso evidencia que cuando
nos unimos, cuando cerramos
filas, podemos avanzar. Así el
esfuerzo ha sido titánico,
excepcional, y hemos creado
las condiciones para un país
más institucionalizado, para
trabajar diferente y ello arrojará resultados, pero con más
productividad y eficiencia, sintiendo que es el trabajo lo más
importante, porque solo de él
salen las riquezas.

