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Consolidar cada resultado y
avanzar a etapas superiores
Palabras de Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Comité Provincial del Partido, en el acto por el aniversario 65
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado en el Complejo Histórico Comandante
Camilo Cienfuegos, en Yaguajay
Compañero José Ramón Monteagudo Ruiz,
miembro del Comité Central del Partido:
Compañeras y compañeros de la presidencia:
Combatientes de la Revolución Cubana:
Pueblo de Yaguajay:
Pocos días nos separan para arribar al 26
de Julio, fecha en la que se conmemora el
aniversario 65 de un hecho trascendental en
la historia de la Patria: el asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, acción
gloriosa y heroica llevada a cabo por un grupo
de jóvenes valerosos, encabezados por Fidel,
quienes en el año del centenario de nuestro
Apóstol José Martí juraron ser libres o mártires.
Aquella acción fue la digna respuesta del
pueblo cubano ante la situación creada por el
golpe de Estado del 10 de marzo de 1952.
Tenía como objetivo desencadenar la lucha
armada contra la dictadura de Batista, que había tomado el poder por la fuerza, e iniciar una
Revolución con un programa que permitiera
enfrentar y erradicar los gravísimos problemas
económicos y sociales existentes en el país,
los que fueron denunciados por Fidel en su
histórico alegato La historia me absolverá.
Por lo que significó y por el derroche de valor
y heroísmo de quienes la protagonizaron se convirtió esa fecha en Día de la rebeldía nacional.
Como expresara en memorable ocasión el
compañero Fidel: “El 26 de Julio ha pasado a
ser una fecha histórica en los anales de la larga
y heroica lucha de nuestra patria por su libertad
(...). El Moncada nos enseñó a convertir los
reveses en victorias (...). Nos mostró el valor de
una doctrina, la fuerza de las ideas y nos dejó la
lección permanente de la perseverancia y el tesón en los propósitos justos (...). No fue la única
amarga prueba de adversidad, pero ya nada pudo
contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo”.
Refiriéndose a la repercusión de esta heroica acción de los jóvenes de la Generación del
Centenario, en su informe al Primer Congreso
del Partido, también expresó: “Sin el Moncada no habría existido el Granma, la lucha de
la Sierra Maestra y la victoria del Primero de
Enero de 1959”.
Fue Martí el autor intelectual e inspirador
de aquella generación y de la Revolución fecundada con la sangre del Moncada. Grandes
fueron los sacrificios de aquellos jóvenes que
con su acción impidieron que el Apóstol muriera en el año de su centenario.
Horrendos fueron los crímenes de las bestias batistianas que se ensañaron contra los
jóvenes patriotas que aquella mañana reiniciaron el camino de Yara y de Baire. Muchos fueron
vilmente torturados y asesinados después de
la acción, cumpliendo la orden del dictador de
matar a 10 prisioneros por cada soldado muerto, pero como expresó Fidel: “Ellos no están ni
olvidados ni muertos, viven más que nunca”.
En su poema Ya estamos en combate, el
poeta de aquella generación Raúl Gómez García dejó plasmadas la pureza, la firmeza y la
decisión de lucha de aquellos jóvenes:
No importa que en la lucha caigan más
hombres dignos/ serán más culpa y fango para
el fiero tirano./ Cuando se ama a la patria como
hermoso símbolo/ si no se tiene armas se pelea
con las manos.
Como ya constituye una hermosa tradición
cada año, en vísperas de este glorioso aniversario, efectuamos en el municipio ganador el
acto provincial para recordar y conmemorar
aquel 26 de Julio de 1953.
Desde este histórico y solemne lugar, donde recordamos eternamente al Comandante

La máxima representante del Partido en la provincia felicitó al pueblo de Yaguajay por sus resultados en
varios frentes de trabajo. /Fotos: Vicente Brito
Camilo Cienfuegos y a los combatientes de
su columna, en el municipio de Yaguajay, los
espirituanos rendimos merecido homenaje
a nuestros héroes y mártires; cada uno de
ellos está más presente que nunca en el
corazón y el recuerdo agradecido de nuestro
pueblo, constituyen fuente de inspiración
permanente para todas las generaciones de
revolucionarios cubanos y para los que en el
planeta sueñan y luchan por un mundo mejor
que, como dijo Fidel, es posible.
Los espirituanos arribamos a este aniversario 65 del Moncada cumpliendo un amplio
plan de actividades donde han tenido una
participación activa los diferentes organismos
de la provincia, los colectivos de trabajadores
y el pueblo en general.
En la última etapa de trabajo se mantienen
los retos que nos imponen la compleja situación internacional y la actual crisis económica
mundial, a los que se suman las afectaciones
provocadas por el huracán Irma, las intensas
lluvias que le sucedieron y la tormenta subtropical Alberto, causantes de grandes daños a la
infraestructura y a la economía, principalmente
en este territorio, el más afectado de la provincia, donde se puso de manifiesto el espíritu de
combate, resistencia y victoria de los cuadros,
trabajadores y todo nuestro pueblo.
Se trabajó y se trabaja intensamente para
eliminar las secuelas de estos fenómenos
naturales sin precedentes en la historia de
nuestra provincia.
Ante estos desafíos debemos tener presente
lo expresado por Raúl en el aniversario 54 del 26
de Julio en Camagüey, cuando señaló: “Es deber
de cada uno de nosotros, especialmente de los
cuadros, no dejarnos aplastar por ninguna dificultad; todos, desde el dirigente hasta el trabajador
de fila, estamos en el deber de identificar con
precisión y valorar con profundidad cada problema en el radio de acción donde actuamos para
enfrentarlos con los métodos más convincentes”.
Para los espirituanos, este llamado de Raúl
adquiere especial significación y compromiso en
la batalla que hoy libramos para enfrentar todas
las tareas, proponernos objetivos superiores a
cumplir y lograr más eficiencia en el trabajo.

Dentro de los resultados más significativos
logrados en esta etapa podemos mencionar
los siguientes:
•Se sobrecumple la producción mercantil
del territorio en un 1.4 por ciento.
•Las ventas netas alcanzan 1 900 millones de pesos, sobrecumpliéndose en un 3.2
por ciento lo planificado.
•El gasto de salario por peso de valor
agregado bruto se encuentra por debajo de
la cifra planificada.
•Se sobrecumplen los fondos exportables
unido a los servicios prestados en un 7.5
por ciento.
•Las siembras y producción de cultivos
varios se cumplen al 113 y 115 por cientos,
respectivamente, desarrollándose un gran
esfuerzo en la consolidación de los polos
productivos, los cuales deben seguir incrementándose.
•Se han superado las cifras previstas para
la sustitución de importaciones como cebolla,
tomate, frijol, mango y se obtienen resultados
positivos en las ventas contratadas de leche,
carne vacuna, huevo y arroz.
•Un amplio movimiento constructivo se
desarrolla en el programa de la Vivienda, especialmente en las más de 19 000 afectaciones
provocadas por el huracán Irma, de las cuales
se han solucionado 15 000, que representan
el 78.3 por ciento.
•Como resultado del esfuerzo realizado
la provincia logra enmarcarse en el plan de
consumo de energía eléctrica; no obstante,
es necesario continuar cumpliendo con las
medidas de ahorro tanto en el sector estatal
como en el residencial.
•Se han realizado acciones de mantenimiento y reparaciones a un grupo de unidades
de diferentes sectores como el Comercio y la
Gastronomía, Educación, Salud Pública, Transporte, la Empresa Eléctrica, Comunales, Recursos
Hidráulicos, Agricultura, Industria Alimentaria,
Cultura y Viales, y se trabaja en un programa por
etapas que se extiende hasta el 31 de diciembre.
•Resultados positivos se obtienen en los
sectores de la Educación y la Salud Pública,
debiéndose realizar un gran esfuerzo en el

completamiento de la cobertura docente y en
la atención a la situación higiénico-sanitaria.
Es innegable el esfuerzo realizado; sin embargo, consideramos que los resultados obtenidos,
si bien son favorables en un grupo de programas
e indicadores, todavía están muy lejos de las
inmensas potencialidades y reservas que tenemos en todos los campos y actividades, por eso
siempre debemos tener presente lo señalado
por el compañero Raúl: “Estamos en el deber de
cuestionarnos cuantas cosas hacemos en busca
de realizarlas cada vez mejor”.
En la próxima etapa es necesario prestar
la máxima atención al trabajo en el frente
económico de manera integral, cumpliendo
rigurosamente con los planes de la economía
y el presupuesto del Estado, haciendo énfasis
en los indicadores de eficiencia, el incremento
de la productividad, la disminución de los gastos y el ahorro de los recursos de todo tipo
con una mayor disciplina y exigencia.
Es necesario continuar accionando para
crear en el seno de nuestro pueblo una cultura
de productores y continuar fijando el concepto
de que nadie, ni un individuo ni un país, puede
gastar más de lo que ingresa; para tener hay
que crear, hay que trabajar. Tenemos que insistir en que el trabajo es una obligación moral
para mantener las conquistas sociales y contribuir al desarrollo en nuestras condiciones.
Especial atención hay que prestar al incremento de la producción de alimentos para buscar mayor capacidad de respuesta ante el alza
de los precios en el mercado internacional y los
limitados recursos que tiene nuestra economía
para adquirirlos, hay que volcarse para cultivar
la tierra mediante todas las formas de propiedad existentes, aprovechar eficientemente las
áreas ociosas y deficientemente explotadas,
continuar perfeccionando el sistema de acopio,
comercialización y procesamiento industrial
de las producciones agropecuarias, logrando
implementar con precisión y consolidar el
programa de autoabastecimiento municipal y
local de productos agrícolas.
Un importante trabajo tiene que realizar el
sector azucarero para lograr el cumplimiento
de todas las actividades de la recuperación
cañera, principalmente la siembra con calidad, como elemento decisivo para elevar los
niveles de producción que hoy requiere la
provincia, prestando especial atención a la
reparación de los centrales, la maquinaria y
el transporte para la próxima zafra.
Se requiere continuar estimulando aquellas producciones que sustituyen importaciones y las que constituyen fondos exportables.
Grandes potencialidades tiene la provincia en
la producción de granos, hortalizas y frutas, en
el arroz, tabaco, café, leche, carne de cerdo,
carne vacuna, huevo, miel de abeja, así como
en productos de la pesca. Los espirituanos
tenemos un firme compromiso de consolidar
cada resultado, no permitir retrocesos y avanzar a etapas superiores, buscando siempre
alcanzar las mayores producciones.
Hay que atender diferenciadamente
organismos y empresas que presentan las
mayores dificultades, con prioridad para las
que incumplen producciones físicas fundamentales, la utilidad planificada, las que
tienen pérdidas o presentan parámetros de
eficiencia deteriorados, así como aquellas
en las que persisten problemas en el control
económico. En esencia, exigirles más disciplina, organización y sistematicidad para que
cumplan con lo que les corresponde.

