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La Sierpe acogió el acto provincial por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución. 

Organismos destacados durante el año recibieron el reconocimiento de las principales autoridades. 

sea entre los enormes arrozales o pastoreos 
que padecen los estragos de la sequía, o en 
las más apartadas comunidades que enfren-
tan las carencias del día a día.

El propio presidente, durante su visita a 
estos predios en enero de este año, aseguró 
que hay mucho que aprender aquí, en clara 
alusión al crecimiento productivo, la diversi-
fi cación, la efi ciencia y la competitividad que 
viene alcanzando la Empresa Agroindustrial de 
Granos Sur del Jíbaro, la cual califi có como un 
referente para el país.

(...) la principal razón para el festejo la constituye la satis-
facción por el esfuerzo común, por la entereza con que cada 
espirituano ha dado el paso al frente en el combate ante lo 
mal hecho, por las muestras de solidaridad y de unidad que 
se han suscitado a lo largo y ancho de nuestra geografía en el 
empeño de sacar adelante el país entre todos. 

La puesta en funcionamiento, a inicios 
de este año, de la planta de secado de frijol 
y maíz ubicada en el poblado de Iguará, en 
Yaguajay, no solo abre nuevas perspectivas 
para el tratamiento de estos granos en una 
región muy próspera, sino que prueba el po-
tencial de la agricultura para diversifi car sus 
surtidos e incorporar valor a sus producciones, 
un mandato de la dirección del país que no 
está dirigido solo a este sector.

Por otra parte, resulta alentadora la reacti-
vación del proceso inversionista en la península 
de Ancón, en Trinidad, donde según la planifi ca-
ción estratégica del país, deben quedar listas 
más de 20 000 capacidades de alojamiento 
desde ahora hasta el 2030. En la actualidad se 
ejecuta la restauración de la hacienda Buena 
Vista y la construcción de los hoteles Meliá 
Trinidad, Iberostar Ancón, Palacio Iznaga y La 
Popa, este último próximo a su puesta en mar-
cha; proyectándose a incorporar en los años 
2020-2021 unas 1000 habitaciones. 

Es cierto que contamos con el privilegio 
de dos villas coloniales, con las bondades 
naturales del mar y la montaña y con una 
historia legendaria que entusiasma, pero ello 
solo no basta para atraer el turismo, hace falta 
también ganar cultura, calidad en el servicio 
y control de los recursos si verdaderamente 
pretendemos convertir el sector en la locomo-
tora de la economía.

Nos toca continuar ganando en efi ciencia en 
nuestro trabajo y pensar más como país, una fi -
losofía que da su justo valor al esfuerzo de cada 
cubano y nos exhorta a mantener la unidad por 
encima de todo. Cada ciudadano es la nación.

Aun cuando el delito decrece por siete 
años consecutivos en la provincia, en materia 
de prevención falta mucho por lograr, hay que 
incrementar el control del combustible, planifi -
car de manera objetiva y detectar y denunciar 
cualquier síntoma de corrupción. Hoy estamos 
llamados a librar esta cruzada por el bienestar.

En esa “normalidad distinta” a la que es-
tamos llamados, debemos asumir con espíritu 
de sacrifi cio la actual campaña azucarera, 
conscientes de que la escasez de materia 
prima nos obliga a hacer una zafra menos 
ambiciosa y más efi ciente para, de ese modo, 
optimizar los recursos. 

A los aguerridos azucareros del territorio 
les toca crecerse una vez más y avanzar 
defi nitivamente en aras de incrementar los 
rendimientos agrícolas, el principal problema 
de la producción azucarera en Sancti SpÏritus, 
y lograr mayor efi ciencia del proceso industrial.

De cómo levantarse una y otra vez pueden 
dar lecciones en este municipio en el que 
nos encontramos hoy, merecedor de esta 
conmemoración por los resultados integrales 
alcanzados en este año, logrando consolidar el 
trabajo en un grupo de direcciones principales 
donde sobresale la producción de alimentos, 
consolidando en su diversifi cación la base 
económica del territorio.

Los habitantes de La Sierpe han sabido 
siempre cómo encarar las contingencias, ya 

sector presupuestado y el incremento apro-
bado a las pensiones a mediados del 2019 
representaron benefi cios tangibles para más 
de 100 000 espirituanos con el desembolso 
de unos 113 millones de pesos de julio a la 
fecha, un ejemplo más de que en este país se 
gobierna con todos y que no hay espacios para 
desamparados. 

Luego de las últimas afectaciones meteo-
rológicas sufridas en la provincia (el huracán 
Irma y la tormenta subtropical Alberto), pode-
mos decirles a los espirituanos que más del 
96 por ciento de las daños provocadas por 
estos fenómenos en las viviendas han sido 
solucionadas, incluidos todos los daños par-
ciales y totales en cubiertas; así como el 99 
por ciento de los derrumbes parciales y más 
del 60 por ciento de los totales. Surgieron 
con ello nuevos asentamientos de viviendas 
urbanizados como los repartos Seibabo, Pe-
trocasas y Revolución. 

Cuando concluya el corriente año, Sancti 
Spíritus habrá terminado más de 1 700 vivien-
das, la cifra más alta que se logra en la última 
década, y el 87 por ciento de las células bási-
cas aprobadas como subsidios, un indicador 
que convierte a la provincia en puntera a nivel 
de país; programa que constituye expresión de 
atención a los problemas sociales en medio 
de las limitaciones.

En el año que termina el territorio alcanza 
una tasa de mortalidad infantil de 3.6 fallecidos 
por cada mil nacidos vivos, una de las más ba-
jas del país; mejora notablemente la cobertura 
docente y se reparan más de 70 centros edu-
cacionales, resultado signifi cativo, pero todavía 
insufi ciente ante las necesidades acumuladas.

Nuestra Universidad José Martín Pérez, 
tras haberse insertado desde hace años en 

apoyo de su cuerpo de inspección y de la PNR, 
mejoró la actividad de los puntos de recogida 
y recibió los ómnibus concebidos en el plan 
de la economía para el presente año. 

A pesar de las conocidas limitaciones, la 
economía espirituana cierra el 2019 con el cum-
plimiento de los principales indicadores del plan e 
incluso crece en los fundamentales; la ejecución 
del presupuesto refl eja un balance positivo, no 
obstante debemos continuar trabajando para 
incrementar los ingresos y reducir los gastos.

Se consolidan las diferentes formas de 
gestión, se estima ejecutar el 85 por ciento 
del programa inversionista y se incrementan 
los fondos exportables en relación con el pa-
sado año, un despertar que necesitamos se 
consolide y multiplique todavía más.

No obstante estos resultados, la principal 
razón para el festejo la constituye la satisfac-
ción por el esfuerzo común, por la entereza 
con que cada espirituano ha dado el paso al 
frente en el combate ante lo mal hecho, por 
las muestras de solidaridad y de unidad que 
se han suscitado a lo largo y ancho de nuestra 
geografía en el empeño de sacar adelante el 
país entre todos. 

Compatriotas:
Las conquistas alcanzadas en estos años 

en todos los campos de la sociedad y que solo 
pueden concebirse y lograrse en una Revolu-
ción como la nuestra, tienen que constituir he-
rramientas para el desarrollo del trabajo político 
ideológico y de información a nuestro pueblo, 
trabajando día a día por el perfeccionamiento 
de la obra de la Revolución y el Socialismo.

El 2020 será un año duro de trabajo que 
requerirá del esfuerzo de todos para enfrentar 
los retos que en el orden económico afrontare-
mos. Hagamos del movimiento político Sancti 
Spíritus en Marcha un modo de actuación que 
se traduzca en hechos y realizaciones concre-
tas, donde la unidad de acción caracterice el 
programa y donde el protagonista principal 
sea el pueblo espirituano.

Sancti Spíritus en Marcha no es una 
consigna, es una convocatoria, expresión de 
espíritu de lucha, de combate, de trabajo, 
de patriotismo, de comprensión política del 
momento en que nos encontramos viviendo.

Es un llamado al esfuerzo, al compromiso, 
a la movilización, a la participación. Es una 
fuente de generación de nuevas metas y pro-
pósitos, es un impulso generador de entusias-
mo en las masas, es levantar el combate, ser 
capaces de enfrentar tareas, es superar retos, 
difi cultades, es voluntad, acción y dinamismo.

Es realizar el sueño, combatir y ganar, es el 
reconocimiento a la labor de todos, es unidad, 
es continuar la historia, es generar victorias.

Sancti Spíritus en Marcha es el llamado a 
todos a hacer, es la férrea voluntad de vencer.

Disfrutemos del programa que las institu-
ciones culturales, el comercio, la gastronomía, 
el turismo y los demás actores de Sancti 
Spíritus han preparado para celebrar el Ani-
versario 61 del Triunfo de la Revolución con la 
certeza de que, ante cualquier contingencia, los 
cubanos y los espirituanos en particular, sere-
mos capaces de los más grandes sacrifi cios 
con tal de preservar la gloria que se ha vivido.

Por el empeño puesto en defender nues-
tras conquistas, por los resultados concretos 
del año que termina y por la confi anza que 
tenemos en nuestro pueblo, en nombre del 
Partido y el Gobierno en el 61 Aniversario del 
Triunfo de la Revolución los felicito.

Los convoco a:
•Trabajar con unidad, organización y op-

timismo.
•Defender con pasión nuestra hermosa 

obra revolucionaria.
•Continuar, con paso fi rme y confi anza 

en la victoria, la marcha que ordenó el Mayor 
General Serafín Sánchez Valdivia. 

Reafi rmamos la decisión de salir al comba-
te desde el barrio y la comunidad con la fi rme 
convicción de los espirituanos y el pueblo de 
Cuba de que “¡Yo soy Fidel!”, “¡Yo soy Fidel!” 

¡Viva la Patria!
¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Viva el Partido Comunista de Cuba!
¡Patria o Muerte!
¡Socialismo o Muerte!
¡Venceremos!

Lo realizado en este municipio es una 
prueba fehaciente de cuánto se puede lograr 
cuando se labora a brazo partido, hombro 
con hombro, por el desarrollo y la prosperidad 
del hogar, de la comunidad y, por ende, de la 
nación. Cada plan cumplido, cada tonelada de 
arroz o cada caballería conquistada al marabú 
para ponerla en función de la ganadería o de 
los cultivos varios, es una victoria que debe-
mos levantar como un glorioso estandarte, 
porque se ha llevado a cabo con el sudor y 
el sacrifi cio de quienes construyen casi anó-
nimamente un pedacito de patria por amor a 
su terruño. 

Compañeras y compañeros: 
A pesar de las tensiones que hemos en-

frentado en el año que concluye, en Sancti 
Spíritus tenemos mucho que celebrar. Basta 
recordar solo un dato: el aumento salarial al 

un productivo proceso integrador, ahora per-
fecciona su relación con las empresas locales 
y vence satisfactoriamente su acreditación; 
está en condiciones de contribuir al desarrollo 
integral de la provincia y aportar a la construc-
ción del Sancti Spíritus que todos queremos.

A lo largo del 2019, Etecsa logró digitalizar 
el ciento por ciento de las plantas telefónicas y 
concluyó la instalación de cinco nuevos gabine-
tes, con otros tres en proceso, lo que permitió 
incrementar más de 9 000 capacidades, muy 
por encima de la media de los últimos años.

A ello se suma el crecimiento de la telefo-
nía móvil, que ya supera las 265 000 líneas, 
lo que eleva la densidad a 57 líneas por cada 
cien habitantes.

El sector del Transporte, severamente 
afectado por las carencias energéticas, man-
tuvo los servicios imprescindibles; con el 


