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nal con 8,8 MW de energía renovable. De igual forma, se trabajó
en la electrificación de 16 comunidades de todos los municipios.
Estas inversiones dentro del
cambio de matriz energética son
estratégicas en lo económico y
medioambiental, y en un mediano plazo permitirán a la provincia
autoabastecerse. La electrificación de barrios eleva la calidad
de vida de los habitantes de esas
comunidades, al recibir una electricidad de más calidad.
En la informatización de la
sociedad culminamos el año con
avances, se implementan servicios que permiten potenciar la
estrategia de llegar a más personas. Dentro de estos proyectos
se encuentra la conectividad a
entidades, las zonas Wifi, las
salas alámbricas propias y con
terceros, el Nauta Hogar y los servicios de datos móviles para la
navegación por Internet.
Se aperturó el Portal del Ciudadano como parte del gobierno
electrónico en su primera etapa y
desde los celulares con sistema
operativo Android a través de la
banca móvil; los clientes pueden
realizar el pago de servicios de
agua, electricidad, teléfono y
hacer giros.
Los trabajadores de Educación,
por quinto año consecutivo alcanzan la Condición de Destacado
nacionalmente, resultado que se
sustenta en la laboriosidad y la
abnegación de sus maestros y
profesores. Educar con calidad y
formando valores en las nuevas
generaciones es garantizar la continuidad de la Revolución, por
ello, reciban el reconocimiento
del Comité Provincial del Partido.
El Sector de la Salud tiene hoy
una tasa de mortalidad infantil de
3,7 por cada mil nacidos vivos,
inferior a la del año precedente y
entre las más bajas de la historia, destacándose los municipios
de Majibacoa, Manatí y Jobabo,
sin ningún fallecido y hace más
un año que no se producen muertes maternas; aquí se refleja el
resultado del trabajo sistemático
y altamente profesional del personal médico de la provincia.
Tenemos positivas experiencias en el intercambio sistemático de los cuadros con la pobla-

ción de toda la geografía de la provincia, a través del Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros
Mismos y el programa radio televisivo Latir del pueblo, no obstante, la razón de cada uno de los
que ocupamos responsabilidades es ocuparnos de las insatisfacciones, preocupaciones y quejas de la población, por ello, esta
tarea continuará perfeccionándose y ocupando un lugar priorizado
en la gestión de cada dirigente.
Positivo fue el trabajo de conjunto con las organizaciones políticas y de masas de la provincia,
con reconocimiento para la Federación de Mujeres Cubanas, que
logró la Condición de Destacada
y la sede del Acto Nacional por el
23 de Agosto.
Majibacoenses
El mes de diciembre de 1958
caracterizó el accionar muy activo de las fuerzas del IV Frente
Oriental, especialmente de la
columna Simón Bolívar al mando
de Lalo Sardiñas, ustedes tuvieron el honor de acoger en la zona
de San Joaquín, la Comandancia
de esta columna, cuyas primeras
acciones se dirigieron a unir las
fuerzas rebeldes que operaban
en el territorio y ejecutaron disímiles acciones Combativas que
contribuyeron al derrocamiento
de la tiranía batistiana, entre los
enfrentamientos armados más
trascendentes están el realizado
en Arroyo Muerto, la liberación
del poblado de Bartle, de la ciudad de Puerto Padre, de Jobabo y
Las Tunas.
Llegue a las mujeres y los hombres de este municipio el reconocimiento especial por los resultados alcanzados en diferentes sectores de la economía, la producción y los servicios. Ser sede de
un acto histórico como este, los
compromete al igual que el resto
de los municipios a continuar perfeccionando su actuar cotidiano,
en pos de vencer las dificultades, hacer más eficiente la economía y buscar las vías innovadoras que permitan avanzar en los
buenos servicios, para elevar la
calidad de vida de nuestra población.
En el acto por el 65 aniversario
del asalto a los cuarteles Monca-
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a los principios de soberanía y libertad

da y Carlos Manuel de Céspedes,
realizado en “Amancio”, expuse
las principales obras terminadas
en todos los municipios, por ello
no las mencionaré nuevamente,
pero se ha mantenido un chequeo sistemático para evitar su
deterioro y exigir calidad en los
servicios que se prestan a la
población.
El programa de la vivienda cierra el año con 727 casas del plan
estatal, 387 por esfuerzo propio
y 300 células básicas subsidiadas.
Destaca la apertura de 14
polos de viviendas y la incorporación de un número de minindustrias de producción local de materiales de construcción, las que
son insuficientes, se requiere
continuar trabajando para llevarlas hasta el Consejo Popular. En
el 2019 continuaremos exigiendo para que todos los organismos construyan viviendas para
sus trabajadores y con ello, edificar 1,7 casas por día en cada
municipio.
Desde esta tribuna llegue la felicitación al equipo de pelota, que
tan digna labor ha realizado en
esta 58 Serie Nacional al clasificar en primer lugar y prepararse

ahora para los play off. También
al equipo de fútbol Sub-23 que se
coronó campeón nacional por primera vez.
La Asamblea Nacional del
Poder Popular aprobó el Proyecto de Constitución que se presentará en el referendo a efectuarse el 24 de febrero del próximo año, en las enmiendas realizadas al documento que se sometió a la consulta popular están las
opiniones dadas por ustedes en
las reuniones en las comunidades, centros de trabajo y estudiantiles, aquí radica la vocación
democrática de la Revolución
Cubana, respetar y tener en cuenta los criterios de la población.
Los convoco para asistir a ejercer su voto sobre la Carta Magna
que regirá los destinos de la
Patria socialista en los próximos
años.
¡Compatriotas!
El pasado 7 de diciembre por
las calles de nuestras ciudades
marcharon en peregrinación centenares de tuneras y tuneros en
póstumo homenaje a los que
entregaron sus vidas en defensa
de la Patria o de causas justas en
otros países hermanos, como
expresión del patriotismo y el
internacionalismo que atesoramos los cubanos.
El repunte de las fuerzas de la
derecha en América Latina, con
nuevos métodos como la judicialización de la política, el uso de
los medios de comunicación
masiva para crear matrices de
opinión y las acusaciones falsas,
les han permitido enjuiciar y
encarcelar a líderes democráticos con amplio respaldo popular,
una de las injusticias más elocuentes es el caso de Lula da Silva, condenado a más de 12 años
de prisión sin pruebas, para
impedirle participar en las elecciones presidenciales, donde
era el candidato favorito de los
brasileños. A pesar del esfuerzo
del Partido de los Trabajadores
de Brasil, ganó el neofascista
Jair Bolsonaro.
Antes de asumir como presidente exteriorizó su estrategia
política contra Venezuela, Nicaragua y nuestro país, en nuestro

caso mancilló a los médicos que
laboraban en el Programa Más
Médicos de la Organización Panamericana de la Salud, por ello,
ante la ignominia, el Ministerio
de Salud Pública decidió retirar a
los médicos.
Para los dos mil 38 médicos de
la provincia que cumplen misión
en 44 países, el reconocimiento
del Partido, el Gobierno y el pueblo de Las Tunas, por su laboriosidad, profesionalismo, solidaridad e internacionalismo; a los
que regresaron de Brasil y nos
acompañan en este acto una felicitación especial, por patentizar
inquebrantables principios revolucionarios, al no dejarse confundir por la verborrea neoliberal y el
llamado de Bolsonaro a traicionar la Patria. Aquí tienen un pueblo y un Gobierno que los respeta
y admira.
El Gobierno de Estados Unidos
desde el 2017 viene implementando un grupo de acciones dirigidas a provocar un retroceso en
las relaciones entre ambos países, como la reducción del personal diplomático en las embajadas, la drástica disminución del
otorgamiento de visas a familiares e institucionales, así como
una escalada de declaraciones
hostiles y mentirosas contra
nuestro país, para justificar el
endurecimiento del bloqueo después de ser derrotados en la ONU
de forma aplastante.
Lo que no acaban de entender
nuestros enemigos imperialistas, a pesar de las seis décadas
de victorias, es que jamás claudicaremos, ni renunciaremos a los
principios de soberanía y libertad, de decidir y defender nuestro
socialismo y la Patria de Fidel y
de Martí.
Sesenta años después, podemos afirmar que la Revolución
sigue igualita, solo que más
antimperialista y más comprometida con el pueblo.
¡VIVA EL ANIVERSARIO 60 DE
LA REVOLUCIÓN CUBANA!
¡VIVAN FIDEL Y RAÚL!
¡VIVA EL PARTIDO
COMUNISTA!
¡PATRIA O MUERTE!
¡VENCEREMOS!

