ESPECIAL
Las Tunas, viernes 28 de diciembre del 2018

Jamás claudicaremos, ni renunciaremos

Querido pueblo de Majibacoa
Compatriotas de Las Tunas
Cada Primero de Enero convoca
a los cubanos en las más diversas plazas a lo largo y ancho del
país para festejar la libertad conquistada, bajo la guía certera de
nuestro invicto Comandante en
Jefe Fidel y es momento oportuno para valorar lo hecho y lo que
aún falta por hacer.
Cerramos también una etapa
de importantes efemérides: conmemoramos el 65 aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,
el 150 del inicio de la guerra de
liberación y el 60 del Triunfo de
la Revolución.
Seis décadas de la Revolución
triunfante, son la expresión de
igual cantidad de años de victorias ante los propósitos hegemónicos del imperio yanqui. El camino recorrido ha estado cargado
de acciones subversivas, agresión armada, bloqueo económico
y persecución financiera internacional, lo que ha hecho más difícil materializar los objetivos propuestos. La resistencia en estos
duros años se sustenta en la unidad del pueblo, y el ejemplo de
Fidel como Líder Histórico, para
vencer en cada combate y fortalecer los principios revolucionarios
y la ideología que defendemos.
La Revolución borró más de
400 años de colonización española y los 57 de gobiernos neocoloniales supeditados a Estados
Unidos, y enarboló un proyecto
del pueblo y para el pueblo que
continuamos perfeccionando y
defendiendo.
La capacidad movilizativa del
pueblo y su fidelidad al Partido
Comunista han permitido resistir
durante más de medio siglo los
embates del imperio al que
muchas naciones poderosas de
diferentes continentes se doblegan de múltiples formas.
La potencia del norte en su propósito de destruirnos aspira confundir a las nuevas generaciones
de cubanos, pero se equivocan
una vez más, se mantiene la confianza de la dirección del país en
los valores de nuestros jóvenes,
porque cada día demuestran que
son continuidad de los que los
antecedieron.
Hemos alcanzado victoria tras
victoria ante cada Gobierno norteamericano y venceremos la
nueva estrategia neofascista de
Trump y sus lacayos.
¡Compatriotas!
De manera general los resultados económicos obtenidos
durante el año 2018 son satisfactorios, demuestran que es
posible sobreponerse a las dificultades, al obtener indicadores
superiores a los alcanzados en
etapas anteriores. El valor agregado bruto se estima sobrecumplirlo al 109 por ciento, las ventas netas y la circulación mercantil minorista de bienes y servicios
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Texto íntegro del discurso pronunciado por Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en Las Tunas, en la clausura del Acto Provincial por el
aniversario 60 del Triunfo de la
Revolución, celebrado el 26 de
diciembre del 2018, en la plaza
de Calixto, capital del municipio
de Majibacoa.

también se sobrecumplirán, al
igual que las utilidades; es de
significar que ninguna empresa
de la provincia terminará con pérdidas.
Del uno por ciento de la contribución territorial se han destinado para obras de beneficio social
más de 15 millones de pesos,
destacando que el sector empresarial ha recibido más de ocho
millones, lo que es una garantía
para que en años venideros se
incremente esta contribución.
Algunos ejemplos de obras en
las que se ha empleado este
financiamiento son: parque
Maceo, piscinas del Parque
Temático, mercado agropecuario
El Mambí, pescaderías, parques
infantiles para comunidades rurales y urbanas, hotel Ferroviario y
bases de producción local de
materiales de construcción, así
como otras en todos los municipios. De forma acumulada se
han empleado en la provincia
más de 52 millones de pesos.
Y como subrayó el compañero
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura
de la Asamblea Nacional del
Poder Popular y cito: "... la batalla económica sigue siendo la
tarea fundamental y también la
más compleja. Es esa la tarea
que más exige hoy de todos nosotros, porque es de la que más
espera nuestro pueblo", fin de la
cita.
En ese contexto llegue el reconocimiento a los trabajadores
azucareros por el cumplimiento
de la zafra chica con más de una
semana de antelación, el hecho
tiene mayor connotación porque
desde el 2005 la provincia, por
diferentes causas, no cumplía
con esta etapa de la contienda
azucarera. Desde aquí el reconocimiento especial para los azucareros del “Majibacoa” por la eficiencia y la productividad logradas.
Mas, este éxito no puede confundirnos, la meta es cumplir el
plan de azúcar planificado y
poner toda la inteligencia en función de enfrentar los retos que
nos impone el clima y otras
adversidades, para lograrlo
deben ganar en eficiencia industrial, sembrar más caña y aten-

derla sistemáticamente para responder a las necesidades de
hacer zafras de 150 días.
la población, y del alimento animal,
pero con incrementos sosRespecto al sector agropecuario el año que concluye marca tenidos en los últimos años.
una etapa de consolidación en
La producción de leche vacuna,
las principales direcciones pro- por cuatro años consecutivos,
ductivas, en la cual sobresale el cumple el plan al acopiar 59
trabajo integral para alcanzar el millones 801 mil litros total y
autoabastecimiento municipal, mantener la tendencia al crecicomo la gran tarea para, de mane- miento.
ra sostenida, lograr las 30 libras
entrega a la industria regisper cápita de viandas, hortalizas, tróLahasta
noviembre más de 25,6
granos, frutas y vegetales a la millones de
litros de leche y debe
población, a mediano plazo.
cerrar diciembre con más de 27.
Con énfasis en la mejor y más
ahí la necesidad de mejorar
efectiva explotación de la superfi- laDe
base
alimentaria y la genética
cie agrícola existente en los como aspectos
para elevar los
polos productivos, donde se con- rendimientos
por vaca y sustituir
centran las mayores potenciali- importaciones.
dades para el desarrollo sostenido y las mejores condiciones
En cuanto a la producción arropara el incremento del regadío y cera, el territorio ya venció el plan
del óptimo aprovechamiento de del año al entregar más de cuatro
la maquinaria agrícola y los equi- mil 224 toneladas y se prevé, de
pos e implementos existentes en acuerdo con los rendimientos del
las bases productivas.
cereal, concluir con cuatro mil
Los más de 37 mil agropecua- 422 toneladas de arroz consurios laboran para incrementar los mo.
rendimientos por hectárea y
En el frijol ya se han entregado
hacer un uso más efectivo de la dos mil 368 toneladas. El propóciencia y las tecnologías en las sito es concluir el año con más
diferentes campañas del año.
de dos mil 448.
Esa labor cohesionada ha perLa comercialización de huevos
mitido que al cierre del año se prevé concluir este año con más
cumplan los encargos estatales, de 59 millones de unidades y crecomo resultante de la sostenida cer en un cinco por ciento respeclabor que diariamente tiene lugar to al año precedente. Aquí tiene
en todas las entidades producto- lugar un proceso inversionista
ras.
encaminado a buscar los 24
de posturas que faltan
Por ello, se fortalece el trabajo millones
para
cerrar
ciclo en la distribuen la contratación de productos ción.
agropecuarios con el objetivo de
lograr un 80 por ciento o más de
La Empresa Porcina cierra
lo que se produzca, lo cual cons- diciembre con ocho mil 893 tonetituye, junto a la mejor organiza- ladas de carne y un crecimiento
ción y preparación de las campa- de 324 respecto al año pasado,
ñas de siembra, la explotación cuyo impacto se refleja en la
de la maquinaria y el uso efectivo venta diaria en los mercados
del regadío, la vía esencial para agropecuarios, así como en las
el autoabastecimiento.
ferias de los fines de semana.
Al cierre de este 2018 la provinLos agroforestales registran una
cia acumula como promedio 16 labor en ascenso en las plantaciolibras per cápita, todavía hay nes para la recuperación de los
mucho terreno por andar en esta manglares, en las fajas hidrorrecrucial tarea que tiene el Sistema guladoras en las cuencas de intede la Agricultura, para lo cual rés nacional, y en la reforestación
debe lograr no menos de 92 mil de fomento, pese a los efectos de
toneladas anuales de viandas, la prolongada sequía, como parte
hortalizas, granos, frutas y vege- de las acciones para la adecuatales, de manera sostenida.
ción al cambio climático.
La provincia prevé cerrar con
Los rubros exportables del secmás de 204 mil toneladas de pro- tor mantienen la estabilidad de
ductos agrícolas para todos los los últimos años, así el acopio de
destinos, insuficiente aún para miel de abejas cumplió el plan

del año con 358 toneladas en
noviembre, al igual que el de cera
y propóleos.
Los apicultores cierran diciembre con más de 400 toneladas
de miel y con un promedio de 50
kilogramos por apiario.
El tabaco sigue su paso en la
consolidación de la estrategia
para incrementar los volúmenes
de exportación. La perspectiva
es concluir el año con dos millones 20 mil unidades, en los diferentes surtidos.
En cuanto al carbón vegetal se
trabaja para concluir el año con
más de nueve mil toneladas en
las empresas fundamentales: la
de Carbón y la Agroforestal.
La provincia tiene en ejecución
un plan de inversiones que estima cerrar con 25 millones de
pesos en obras para el desarrollo
agropecuario, entre ellas se pueden citar: la instalación de 70 sistemas de riego para la producción de granos en el municipio de
Jesús Menéndez, y se trabaja en
la construcción de una planta de
beneficio con capacidad para 60
toneladas diarias de frijol y maíz,
en la ciudad de Las Tunas, al
tiempo que se avanza en el montaje de dos silos de mil toneladas
para el desarrollo del programa
arrocero en la zona de Camagüeycito.
También se invierte en el trasvase Breñosa-La Cana, en áreas
de la comunidad Fernando Chenard Piña, en Vázquez, para
incrementar áreas bajo riego, así
como el montaje de 39 ordeños
mecanizados.
En esa dirección se requiere de
la Delegación Provincial, las delegaciones municipales, las
empresas agropecuarias y las
formas productivas realizar su
labor diaria con el máximo de eficiencia, para alcanzar en el 2019
los resultados previstos en el
autoabastecimiento municipal y
el encargo estatal. El propósito
es crecer en todas las producciones agrícolas, ganaderas y agroforestales, para ello es impostergable el perfeccionamiento del
Sistema de Acopio.
Para el año venidero se decidió
la tarea de producir y vender en
los municipios cinco kilogramos
de carne de ganado menor, cerdo
criollo y aves rústicas por habitante cada mes, como complemento al resto de las ventas.
Estas son importantes direcciones de trabajo que señalan el
camino por seguir y requieren de
una adecuada implementación y
seguimiento en la producción de
alimentos.
La Empresa Eléctrica ha ejecutado hasta el cierre de noviembre
más de 37 millones de pesos en
inversiones, la mayor parte de
este monto en los parques eólicos La Herradura 1 y 2, en obras
inducidas como el inicio de los
trabajos de excavación y fundición de las bases de los aerogeneradores, de los cuales arribaron por Puerto Carúpano los primeros 11 para el parque número
1, se prevé que durante el próximo año continúen entrando los
restantes aerogeneradores para
continuar esta importante inversión.
El resto del financiamiento se
invirtió en los parques fotovoltaicos Parada 1, Parada 2 y Manatí
1, los que están sincronizados al
Sistema Electroenergético Nacio-

