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defensa de la Patria bajo la concepción de 
la guerra de todo el pueblo y el desarrollo 
económico constituyen nuestras principales 
prioridades.

Al cierre del primer semestre, por ejemplo, 
en la provincia de Sancti Spíritus habían sido 
solucionados el 94.4 por ciento del total de 
las afectaciones provocadas por el potente 
huracán Irma, que en septiembre del 2017 
azotó la costa norte cubana y solo en este 
territorio produjo daños en más de 19 000 
inmuebles.

Fomento, el municipio donde celebramos 
hoy el Día de la Rebeldía Nacional, fue el 
segundo de la provincia en recuperar el total 
del fondo afectado, cumplió el pasado año el 
plan de construcción de viviendas y viene de-
sarrollando de manera exitosa la producción 
local de materiales con la puesta en marcha 
de dos nuevas minindustrias.

La Unidad Empresarial de Base Mármoles 
del Centro mantiene aquí favorables resulta-
dos productivos, los que impactan en la sus-
titución de importaciones e incluso pudieran 
incrementarse a juzgar por las reservas de 
cantera existentes y la probada demanda del 
producto en frontera.

En el presente año se han ejecutado en 
la provincia inversiones por valores cercanos 
a los 70 millones de pesos, entre las que se 
destacan las destinadas a las actividades 
productivas priorizadas, la Agricultura, las 
obras hidráulicas, el Turismo, la Vivienda, las 
Comunicaciones, la Salud y el área social.

Lo alcanzado en la provincia en el sector 
energético con la creación de seis nuevos 
parques solares fotovoltaicos, el creciente 
uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones con su gama de ofertas y 
los resultados integrales del deporte prueban 
la voluntad estatal de seguir desarrollando 
el país.

Hoy más que nunca necesitamos crecer 
en nuestras producciones, fomentar las expor-
taciones, sustituir importaciones y establecer 
encadenamientos productivos efectivos, tal 
y como exige sistemáticamente la dirección 
del país. 

El esfuerzo que viene realizando nuestra 
provincia, refrendado en la condición de 
Vanguardia Nacional alcanzada por 18 de 
nuestros colectivos laborales, resulta inne-
gable; sin embargo, consideramos que los 
resultados todavía se encuentran muy lejos 
de alcanzar nuestro potencial en todos los 
frentes de trabajo.

En la próxima etapa es necesario traba-
jar con mayor disciplina y exigencia, alcanzar 
la sostenibilidad higiénico-epidemiológica, 
elevar la calidad de los servicios, cumplir 
rigurosamente con los planes de la eco-
nomía, en particular la producción cañero-
azucarera y velar por la ejecución correcta 
del presupuesto del Estado, con énfasis en 

los indicadores de efi ciencia como el incre-
mento de la productividad, la disminución 
de los gastos, el ahorro de los recursos 
de todo tipo y la correcta aplicación de la 
política tributaria.

Debemos concentrar nuestros esfuerzos 
en el cumplimiento del programa de construc-
ción de viviendas e impulsar con énfasis la 
ejecución de las células básicas.

Especial atención debemos prestarle a 
la producción de alimentos, lo que signifi ca 
volcarse para cultivar la tierra mediante 
todas las formas de propiedad existente, 
aprovechar las áreas ociosas o defi ciente-
mente explotadas, introducir la ciencia y la 
técnica, continuar perfeccionando el sistema 
de acopio, comercialización, distribución y 
procesamiento industrial de las produccio-
nes agropecuarias, sus inversiones y con-
solidar el programa de autoabastecimiento 
municipal. 

Precisamente el municipio de Fomento 
es un ejemplo de cuánto hacen nuestros 
territorios por consolidar este programa: 
aquí se sobrecumplen la siembra y la 
producción de cultivos varios, la entrega 
del llamado café oro en un 39 por ciento, 
el frijol para el balance nacional y la leche 
para la industria.

En este territorio el presupuesto se com-
porta de manera favorable, con 13 millones de 
pesos de superávit y se ejecutan los gastos 
dentro de los límites previstos. 

 Desde esta tierra de gente humilde y la-
boriosa reconocemos el desempeño integral 
de la provincia y enviamos una felicitación 
al pueblo espirituano, en particular a los 
fomentenses, por el trabajo desplegado en 
la última etapa.

Compatriotas:
El pasado 10 de abril, en ocasión de la 

proclamación de la nueva Carta Magna, el Pri-
mer Secretario del Comité Central del Partido, 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, aseguró: 
“A pesar de su inmenso poder, el imperialismo 
no posee la capacidad de quebrar la dignidad 
de un pueblo unido, orgulloso de su historia 
y de la libertad conquistada a fuerza de tanto 
sacrifi cio”. 

El respaldo popular a la Constitución y 
la satisfacción por las recientes medidas 
económicas aprobadas por nuestro gobierno, 
incluido el incremento del salario al sector 
presupuestado y de las pensiones, confi rma 
que la Revolución cubana avanza victoriosa sin 
apartarse de los conceptos fundacionales de 
servir al pueblo y que ninguna amenaza podrá 
detenerla ni confundirla.

Las ideas de que “Somos continuidad” y 
de que “Vamos por más”, reiteradas por nues-
tro Presidente Miguel Díaz-Canel, no necesitan 
traducción para los cubanos, signifi can senci-
lla y llanamente la reafi rmación de la tesis de 
Fidel de que, desde La Demajagua hasta hoy, 
en Cuba hemos tenido una sola Revolución, 
la misma que se fortalece y perfecciona en 

medio de no pocos obstáculos. 
A casi 66 años del asalto a los cuarteles 

Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, los 
hijos de la tierra del Mayor General Serafín 
Sánchez Valdivia, héroe de las tres guerras por 
nuestra independencia, le ratifi camos a nues-
tro Presidente que aquí también seguimos 
aprendiendo de Fidel y de Raúl: aprendemos 
todos los días, como nos enseñaron ellos, a 
desechar el lamento inútil y a concentrarnos 
en buscar salidas; aprendemos a convertir 
los desafíos en oportunidades y los reveses 
en victorias.

Conscientes de que contamos con poten-
cialidades para resistir y continuar avanzando 
en nuestro desarrollo, bajo la premisa, como 
expresara nuestro Presidente el compañero 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de que pensar 
como país, pensar Cuba es que todos nos 
entreguemos en cuerpo y alma al servicio 
de la nación, sacando el mayor provecho de 
la fuerza más formidable y poderosa de la 
Revolución: la unidad.

Ese es nuestro monumento a la genera-
ción histórica. Una obra en construcción que 
afi ance el pasado, sostenga el presente y 
garantice el futuro de la Revolución. Infi nita 
como los sueños de los hombres y mujeres 
que la iniciaron.

¡Gloria eterna a los héroes y mártires de 
la Patria!

¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Patria o Muerte, Venceremos!

Durante el acto fueron reconocidas empresas e instituciones destacadas de la provincia. Una masiva concentración de pueblo se dio cita en la plaza de la localidad.

Agrupaciones musicales y danzarias animaron la celebración moncadista.


