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La población sierpense acogió con júbilo la celebración provincial, 32 años después de haberla merecido 
por primera vez. /Foto: Froilán Fontela

Compañeras y compañeros de la presidencia:
Invitados que nos acompañan:
Querido pueblo de La Sierpe:  
Al conmemorar este glorioso aniversario 

del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes, por primera vez sin la 
presencia física de nuestro inolvidable Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, líder de aquella 
gesta heroica, queremos ratifi car el sentir y 
el compromiso del pueblo espirituano de ser 
siempre fi eles a su legado, con la fi rme deter-
minación, como nos pidió el compañero Raúl, 
de enfrentar los nuevos retos con la guía del 
ejemplo, la intransigencia revolucionaria y fe 
permanente en la victoria, que el líder histórico 
de nuestra Revolución supo inculcarnos aun 
en las más difíciles y adversas circunstancias.

La acción llevada a cabo por los heroicos 
jóvenes de la Generación del Centenario el 26 de 
julio de 1953 constituyó la enérgica respuesta del 
pueblo cubano ante los graves problemas exis-
tentes en el país que se habían agravado por el 
golpe militar del 10 de marzo, donde Batista y sus 
cómplices habían asaltado el poder por la fuerza, 
implantando una brutal y sangrienta dictadura.

Diversos factores impidieron alcanzar 
el objetivo de tomar la segunda fortaleza 
militar del país por aquel grupo de jóvenes 
que en el año del centenario del Apóstol 
asumieron la responsabilidad de reiniciar la 
lucha para acabar con la opresión, la miseria, 
el desempleo, la insalubridad y la incultura, 
entre otros males que fueron denunciados 
por Fidel en su alegato de autodefensa La 
historia me absolverá.

Las banderas de lucha que se enarbolaron 
aquel día en las heroicas ciudades de Santiago 
de Cuba y Bayamo marcaron el inicio de un nuevo 
período de lucha, lleno de incontables sacrifi cios, 
que no se detuvo hasta alcanzar el triunfo de la 
Revolución cubana el Primero de Enero de 1959.

El 26 de Julio tuvo una gran signifi cación 
histórica. Del Moncada surgieron el camino, 
la organización del movimiento revolucionario, 
el programa de lucha, la nueva dirección y el 

El Moncada será siempre fuente de motivación
Palabras pronunciadas por José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Sancti 
Spíritus, en el acto provincial por el aniversario 64 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, realizado 
en el municipio de La Sierpe 

líder indiscutible de la Revolución.
A 64 años de aquellos hechos, el ejemplo 

de los jóvenes de la Generación del Centenario 
está y estará siempre presente en el recuerdo 
de nuestro pueblo y de las nuevas generaciones.

La sangre que derramaron por su patria 
no fue en vano. La Revolución victoriosa 
ha hecho realidad sus sueños; ellos, como 
expresó Fidel, señalaron el deber de seguir 
adelante y su ejemplo se multiplica cada día 
en la hermosa obra de la Revolución.

Con inmensa alegría, motivación y espíritu 
revolucionario, los espirituanos  celebramos el 
año anterior el acto central nacional por el 63 
aniversario del asalto a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes.

La confi anza depositada en nuestra provincia 
ha constituido para nuestro pueblo y sus cuadros 
un fuerte compromiso para enfrentar y superar 
las difi cultades y lograr avances en el comporta-
miento de los indicadores económicos y sociales.

En correspondencia con ese propósito y la fi r-
me convicción de que en Sancti Spíritus siempre 
es 26, nos propusimos conmemorar este Día de 
la Rebeldía Nacional con resultados superiores 
en los principales programas del territorio.

Podemos decir que se ha realizado un gran 
esfuerzo. Hemos tenido que enfrentar una 
intensa sequía que ha limitado los ritmos de 
crecimiento de algunas producciones como el 
arroz, constituyendo además la causa principal de 
los incumplimientos en la producción de azúcar 
y leche, dos importantes renglones en los que 
el territorio venía obteniendo resultados ascen-
dentes en los últimos años y ahora se requiere 
de un esfuerzo superior para su recuperación.

El fenómeno de la sequía no es solo de este 
año, viene de años anteriores, acumulando un 
défi cit de precipitaciones que supera los 400 
milímetros y en algunos puntos del territorio 
este défi cit es muy superior;  para que se tenga 
una idea, la capacidad de nuestros embalses 
está hoy al 17 por ciento, y el mayor del país, 
la presa Zaza, se encuentra al 15 por ciento.

Otros embalses como Lebrije tienen una 
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situación más desfavorable.
Esta tensa situación ha conllevado a 

adoptar importantes medidas para garantizar 
el agua a la población y a la masa animal, así 
como a las actividades de la economía y la 
prestación de los servicios, siendo imprescin-
dible continuar adoptando por parte de cada 
una de las instituciones y la población las 
acciones correspondientes que garanticen un 
uso más racional de este vital recurso.

A pesar de las afectaciones causadas en 
las producciones anteriormente mencionadas, 
la provincia concluye el primer semestre del año 
con resultados positivos en el comportamiento 
de sus principales indicadores, lo que se pone de 
manifi esto en el sobrecumplimiento y crecimiento 
de la producción mercantil y sus producciones 
físicas, las ventas netas, las utilidades y demás 
indicadores directivos del plan de la economía.

La ejecución del presupuesto refl eja un 
balance favorable, al sobrecumplir el superávit 
planifi cado.

El sector agropecuario muestra avances en 
el cumplimiento de sus principales programas, 
entre los que se destacan el sobrecumpli-
miento de la siembra y producción de viandas, 
vegetales y granos, incluidos los renglones 
que sustituyen importaciones.

En esta etapa importantes producciones 
como el tabaco, el café, la carne vacuna, 
la acuicultura, las frutas, la producción de 
huevos y la miel de abeja sobrecumplen sus 
planes y avanzan, consolidando los resultados 
de años anteriores.

Otros renglones como la carne porcina y 
el camarón de cultivo aspiran a sobrepasar 
nuevamente sus mayores niveles históricos 
de producción.

Resultados positivos se logran también en el 
cumplimiento de otras importantes actividades 
como el plan de construcción de viviendas, la 
producción y venta de materiales de construcción, 
la transportación de pasajeros, la circulación 
mercantil, así como en el Turismo, sector este de 
vital importancia que el año anterior incrementó 
sus ingresos en divisas en un 17.6 por ciento. 

En la esfera social sus indicadores tienen 
un comportamiento favorable. El sector educa-
cional concluye el presente curso escolar con 
la graduación de miles de estudiantes en las 
diferentes enseñanzas, entre ellos cientos de 
técnicos y profesionales en las más diversas 
especialidades, cuyo aporte al desarrollo eco-
nómico y social del territorio  es muy necesario.

Arribamos a esta conmemoración con una 
tasa de mortalidad infantil de 2.2 por cada 1 000 
nacidos vivos y cuatro municipios, Sancti Spíritus, 
Jatibonico, Cabaiguán y La Sierpe, tienen sus 
tasas en cero. El año anterior este indicador en 
la provincia fue de 3.4, a la altura de los países 

más desarrollados.
En cuanto a la salud se refi ere, debemos 

continuar prestando la máxima atención al me-
joramiento de la situación higiénico-sanitaria. 
Es cierto que como resultado del esfuerzo 
realizado desde hace dos años la provincia 
no ha tenido transmisión de dengue; no obs-
tante, los índices de infestación del mosquito 
Aedes aegypti son altos, principalmente en los 
municipios de Sancti Spíritus y Trinidad, lo que 
requiere encaminar acciones para superar las 
defi ciencias que han presentado en la campaña 
antivectorial y garantizar la sostenibilidad.

En este semestre se ha continuado 
avanzando en el proceso inversionista y en 
las acciones de mantenimiento y reparación 
en varios organismos y sectores, lográndose 
concluir en cada municipio un grupo impor-
tante de obras en saludo a este aniversario. 
En este sentido, quiero resaltar el trabajo de 
reanimación integral que se viene realizando 
en las comunidades rurales que abarca ya 31 
consejos populares y 179 comunidades, lo 
que ha permitido incrementar la solución de 
planteamientos formulados por los electores.

La actividad delictiva se reduce un 8.7 por 
ciento. No obstante, es necesario trabajar por 
lograr un control interno más efectivo, erradi-
car las causas y condiciones que provocan el 
delito y elevar la combatividad en el enfren-
tamiento a las ilegalidades, las indisciplinas 
sociales y todo lo que nos afecta.

Aun cuando de manera general se cumplen 
los principales programas y actividades de la 
economía y la esfera social, estamos conscien-
tes de las grandes reservas y potencialidades 
existentes, lo que requiere de la entrega, el 
trabajo y el empeño de todos para lograr niveles 
superiores de producción, ahorro y efi ciencia.

Como expresó el segundo secretario del Co-
mité Central del Partido, compañero José Ramón 
Machado Ventura, en la clausura del acto central 
por el Día de la Rebeldía Nacional en nuestra 
provincia, “es justo y merecido reconocer los 
logros, pero mucho más importante es tener bien 
identifi cados los problemas y las defi ciencias a 
resolver, especialmente en el campo de la econo-
mía; conocer dónde existen potencialidades sin 
explotar, en cuál actividad es posible ahorrar y 
elevar la efi ciencia, cuánto más se puede producir 
o mejorar un servicio, sobre todo si ello permite 
obtener ingresos al país, ya sea por exportación 
o por sustitución de importaciones”. 

A este municipio de La Sierpe, cuyo territorio 
fue teatro de operaciones y escenario de impor-
tantes combates contra el colonialismo español, 
que tuvo el privilegio histórico de contar con la 
presencia del Generalísimo Máximo Gómez y 
del paso del Comandante Ernesto Che Guevara 
al frente de su columna invasora en su marcha 

ENTRE 26 Y 26


