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ha permitido rescatar 23 polos productivos
con 4 400 hectáreas recuperadas, de ellas
más de 700 en el año que termina.
Actualmente el sistema de la Agricultura
trabaja en la consolidación de los polos de
San Carlos, Guanal Alto y Boquerones, en La
Sierpe; Piñero y Las Flores, en Yaguajay, y la
CPA Niceto Pérez, en Taguasco.
Otro frente en el que debemos trabajar sin
descanso es en el programa del autoabastecimiento territorial, una idea que parte de la
autonomía concedida a los municipios en la
nueva Constitución de la República, en aras
de fortalecer la economía local y desterrar la
mentalidad de sentarnos a esperar la solución
de los problemas desde la nación o la provincia.
“El municipio tiene que pensar como si fuera el
país”, nos recordaba recientemente el segundo
secretario del Comité Central del Partido, compañero José Ramón Machado Ventura.
También dirigido a asegurar, con nuestras
propias manos, los alimentos que necesita
la provincia, en Sancti Spíritus se trabaja en
el fomento de módulos pecuarios, con 132
concluidos hasta la fecha y otros 93 en terminación; así como en el impulso a la construcción de casas de cultivo para el fomento de
las hortalizas, de las cuales ya contamos con
66, otras 14 están por comenzar a producir
y 34 se encuentran en estructura.
Junto a la estrategia de producir más,
nuestro gobierno y los mecanismos de
control deben reforzar el combate contra los
precios especulativos y abusivos, a la vez
que el pueblo debe contribuir a denunciar
tales manifestaciones donde quiera que
sean detectadas.
Por otra parte, resulta alentadora la
perspectiva de reactivar paulatinamente el
turismo en la ciudad de Trinidad y en el resto
de la provincia, un frente económico de importancia que, no obstante, debe aprender a
convivir con los nuevos protocolos de higiene
establecidos para evitar la propagación de
la COVID-19 en un escenario de nueva normalidad que dependerá de todos nosotros.
En esta actividad, de vital importancia
tanto para el Estado como para los miles de
trabajadores por cuenta propia que sostienen
su economía familiar gracias a los negocios
privados, se impone el encadenamiento de
las diversas formas de gestión, así como
la importancia de trabajar por asegurar un
servicio con calidad y variedad de ofertas.
Nos toca continuar ganando en eficiencia
en nuestro trabajo y pensando más como
país, una filosofía 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.
De igual forma, se avecina un reto de
singular relevancia en el horizonte de Cuba,
una tarea sin precedentes en estas seis
décadas de construcción del Socialismo: la
Tarea Ordenamiento, que entrará en vigor en
apenas unas horas y que implicará el fin de la
dualidad monetaria y cambiaria, la eliminación
de subsidios indebidos, y la reforma de los
salarios y las pensiones, con la seguridad,
como ha reiterado nuestro Gobierno, de que
en Cuba nadie quedará desamparado.
Todo ello en un escenario caracterizado
por una profunda crisis de desabastecimiento,
por lo que se impone dar seguimiento a cada
medida para evitar la inflación excesiva, el
incremento desmedido de los precios y cualquier indicio de aplicación errónea de la tarea.
Del aumento de la productividad del trabajo, del empeño de cada cubano en el cumplimiento de su función social dependerá, en
buena medida, que la economía del país se
revitalice y se enrumbe hacia la consolidación
del Socialismo próspero y sostenible al que
nos convocara tiempo atrás el General de
Ejército Raúl Castro Ruz, que todos necesitamos y por el que tanto luchamos.
El 2021, que ya casi toca a la puerta, será
también el año en el que desarrollaremos el
VIII Congreso de nuestro Partido Comunista de
Cuba, una celebración en la que la generación
histórica que gestó, protagonizó y condujo la
Revolución hasta hoy entregará el mando a
su sucesora, la cual tiene la responsabilidad
histórica de preservar la pureza del proceso.

Por el empeño puesto en
defender nuestras conquistas, por los resultados concretos del año que termina,
modestos pero muy útiles, y
por la confianza que tenemos
en nuestro pueblo, a nombre
de la dirección de la provincia, les transmito a ustedes
y a todos los espirituanos la
felicitación del Partido y del
Gobierno
El Congreso significará “un estímulo a la
participación de militantes, revolucionarios y
patriotas en las soluciones que se demandan
para enfrentar la aguda crisis mundial que nos
impacta y continuar las transformaciones que
fortalezcan la economía nacional. Para lograrlo
contamos con una vasta experiencia de lucha
en la construcción del Socialismo como única
opción de desarrollo, y con el ejemplo imperecedero del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.
También en el año que se avecina el Gobierno de nuestra provincia tiene la honrosa
misión de rendir cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una oportunidad inédita
luego de más de 20 años sin realizarse un
ejercicio similar en el país, a la que debemos
responder con resultados concretos, con las
metas cumplidas y con un movimiento de
masas coherente y efectivo como prueba de
que en Cuba quien gobierna es el pueblo.
Compañeras y compañeros:
A pesar de las tensiones que hemos
enfrentado en el año que concluye, en Sancti
Spíritus tenemos mucho que celebrar: el esfuerzo de nuestro personal de la Salud, que
consiguió mantener a raya el primer brote
de COVID-19 en la provincia y que ha logrado
contener la segunda oleada con el mínimo de
casos posibles para que la provincia pueda
revitalizar su economía en la llamada nueva
normalidad; el empeño de los educadores
no solo por sacar adelante el curso escolar
en las condiciones excepcionales que nos
ha impuesto la pandemia, sino también por
aportar a su enfrentamiento desde sus propios locales y muchas veces con sus propias
fuerzas; el desempeño de los Consejos de
Defensa municipales y de Zonas de Defensa
en correspondencia con la situación creada;

del Ministerio del Interior en el mantenimiento
del orden y la disciplina en nuestros pueblos
y ciudades; de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; el aporte de los transportistas, de
los trabajadores del Campismo, de la Empresa
de Alojamiento y de otros que igualmente han
venido enfrentando la epidemia en el día a día.
En esta mañana se les entregó la réplica del machete del Mayor General Serafín
Sánchez Valdivia al sector de la Salud y al
Ministerio del Interior, por los resultados que
han alcanzado en el año en tan difícil escenario. Sirva este reconocimiento a la Dirección
Provincial de Salud para homenajear a todos
los trabajadores del sector y hágase extensivo a todos nuestros colaboradores que bajo
difíciles condiciones representan, dignifican
y dan vida en los más recónditos lugares del
mundo. Y hagan de este reconocimiento un
compromiso por seguir salvando las conquistas de nuestro sistema de Salud y por seguir
dando calidad de vida y demostrando que un
mundo mejor es posible.
De igual manera, llegue el reconocimiento
al Ministerio del Interior, a todos nuestros
combatientes, que bajo difíciles condiciones
han sabido preservar la obra de la Revolución
en Sancti Spíritus y en Cuba, en un escenario
tan complejo, no solo por preservar las colas,
garantizar la tranquilidad ciudadana, velar por
la disciplina pública, enfrentar a acaparadores y coleros, trabajar en el esclarecimiento y
neutralización de los hechos delictivos; sino
también por saber enfrentar y neutralizar a la
contrarrevolución interna que ha pretendido
sacar las uñas y se las hemos cortado.
Quiero también pedir un fuerte aplauso para
ese elenco artístico que nos ha recreado este
acto político y que ha demostrado que desde lo
espiritual se hace Revolución y que la Cultura
sigue siendo espada y escudo de la nación.
LA SATISFACCIÓN
POR EL ESFUERZO COMÚN
En medio de no pocas limitaciones con
medicamentos y otros recursos imprescindibles, nuestras instituciones hospitalarias,
nuestros especialistas y nuestro sistema de
Salud en general logran cerrar el año con una
tasa de mortalidad infantil de 3.4 fallecidos
por cada 1 000 nacidos vivos, una muestra
más del empeño puesto por servir al pueblo.
Orgullosos debemos estar también del
aporte de nuestros jóvenes, que no solo han
tenido que renunciar a la recreación y a la vida
social durante buena parte del año, sino que
una vez más han puesto el pecho a los problemas y desafiando el peligro se han sumado a
las pesquisas, han apoyado en centros de aislamiento, en la producción de alimentos y donde
quiera que la Revolución los ha convocado.
Entre las razones para celebrar este nuevo aniversario del triunfo de Enero de 1959
está, como es lógico, la satisfacción 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 y defender
a toda costa esta Revolución cubanísima que
por siempre seguirá siendo de los humildes,
por los humildes y para los humildes.
Disfrutemos del programa que, muy
modestamente y siguiendo los protocolos
establecidos por Salud, han preparado las
instituciones culturales, el Comercio, la Gastronomía, el Turismo y los demás actores de
Sancti Spíritus para festejar el aniversario 62
del triunfo de la Revolución con la certeza de
que, ante cualquier contingencia, los cubanos
y los espirituanos en particular seremos
capaces de los más grandes sacrificios con
tal de preservar la gloria que se ha vivido.
Por el empeño puesto en defender nuestras
conquistas, por los resultados concretos del
año que termina, modestos pero muy útiles, y
por la confianza que tenemos en nuestro pueblo, a nombre de la dirección de la provincia, les
transmito a ustedes y a todos los espirituanos
la felicitación del Partido y del Gobierno.
Al realizar las conclusiones de la más
reciente sesión del Parlamento cubano, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció
cuánto el pueblo se ha crecido en este duro
2020 que puso a prueba nuestra resistencia,
solidaridad y unidad. “Con esos aprendizajes
—expresó—, el 2021 se nos presenta en el
horizonte intenso, retador, como un escalón
para la superación de nuestros propios límites, en el camino del perfeccionamiento y
de la continuidad. Debemos consagrarnos a
convertir en hechos la convicción compartida
de que la obra de justicia social que hemos
emprendido tendrá su mejor respaldo en el
crecimiento productivo y eficiente a partir de
nuestras propias realizaciones”.
Hagamos realidad las palabras del Presidente de la República cuando nos exhortó:
“¡Adelante 2021! Cuba te espera, viva y fortalecida en los combates del año que termina.
Los hijos de la Generación del Centenario,
junto a nuestro pueblo, tienen el deber, el
compromiso y el honor de dar continuidad a
la historia que nos trajo hasta aquí. Y nuestra
consigna sigue siendo: ¡Patria o Muerte!”.
Espirituanos:
Los convoco en este 2021 a continuar
la marcha de Serafín Sánchez, a continuar
la marcha indetenible junto a Martí, Maceo
y Gómez, y a dar lo mejor de sí junto a Fidel,
Raúl y Díaz-Canel por la Patria, la Revolución
y el Socialismo.
¡Viva la Patria!
¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Patria o Muerte!
Socialismo o Muerte
¡Venceremos!

En el acto se entregó la réplica del machete del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia al sector de Salud y al Ministerio del Interior.

