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Pinar del Río tiene potencialidades para una
prosperidad sustentable
Discurso de Gladys Martínez Verdecia, Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primera
Secretaria del Comité Provincial del Partido en Pinar del Río, en el acto central por el Aniversario 64 de los
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Pinar del Río, 26 de julio de 2017, “Año 59 de la
Revolución
(Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado)
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Compañero General de Ejército, Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros;
Miembros del Buró Político y demás dirigentes que nos acompañan;
Combatientes del Moncada, expedicionarios del Granma, compañeros de la lucha clandestina;
Invitados de distintas regiones;
Compatriotas de toda Cuba:

“Las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuosas, sino por sus instantes de
rebelión”, expresó el autor intelectual del Moncada, y aquel rayo de luz que en el año de su Centenario, en la
mañana de la Santa Ana, iluminó las terribles tinieblas en que se debatía herido, pero rebelde, nuestro pueblo,
quedó inscrito para la historia como una de las más significativas acciones de rebelión de los cubanos, por el
patriotismo ejemplar y el gran desprendimiento de los participantes.
La situación tan crítica que vivía el país en aquel momento fue magistralmente denunciada por el intrépido líder
de aquel grupo de jóvenes, quedando plasmada en un documento histórico devenido en el Programa para la
lucha revolucionaria: “La Historia me absolverá”.
En aquel estado de cosas que caracterizaba el desgobierno de los politiqueros y ladrones de turno, correspondía
a Pinar del Río el triste mérito de simbolizar el abandono casi total.
Celebrar el acto nacional por el 64 Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes
en nuestra provincia, constituye un altísimo reconocimiento a la participación de su pueblo, en la
materialización de cada esfuerzo de la Revolución por transformar tal situación. Los pinareños estamos
extraordinariamente felices y agradecidos por esta posibilidad.
Tal decisión es, además, una inobjetable prueba de confianza que sabremos asumir dignamente, para continuar
la obra de la Revolución en Vueltabajo, como hizo el Titán de Bronce en su campaña de occidente hace casi
120 años y rendir merecido homenaje a todos los participantes en esta gesta heroica, especialmente a los jóvenes
que ofrendaron sus vidas en las acciones y en los días sucesivos al 26 de Julio de 1953, cuando eran
perseguidos, torturados y masacrados salvajemente.
Al conocer la decisión del Buró Político, el esfuerzo significativo que veníamos desarrollando en la provincia
para honrar a la Ciudad en el 150 aniversario de recibir tal título, se multiplicó. En cada institución y en cada
barrio, el júbilo y entusiasmo de los colectivos permitió impulsar el cumplimiento de los objetivos económicos
previstos para la etapa y avanzar en la remodelación o construcción de más de 200 obras.
Compatriotas:
Por primera vez celebramos el día de la Rebeldía Nacional sin la presencia física del Comandante en Jefe de la
Revolución Cubana, pero Fidel está presente en ese esfuerzo significativo de cada colectivo laboral, lo que ha
hecho posible avanzar en la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución, ratificada y actualizada en el Séptimo Congreso del Partido, lo que se refleja en los resultados
económicos y financieros de la provincia, que mantienen una tendencia favorable.
Por solo mencionar algunos de los más significativos:
Se logran resultados positivos en los indicadores que miden la eficiencia del ciclo en la educación, y las
universidades mantienen resultados positivos en su gestión, ratificados en los recientes procesos de evaluación
institucional.
La tasa de mortalidad infantil al cierre de 2016 alcanzó la cifra de 2,1 por cada 1 000 nacidos vivos, la más baja
del país por dos años consecutivos y en estos momentos se encuentra en 1,7. Toda persona que se vaya a
intervenir quirúrgicamente tiene su sangre asegurada y la industria de hemoderivados cuenta con la materia

prima suficiente, gracias al aporte de nuestro pueblo, a los CDR y al sistema de salud.
En el deporte se han alcanzado resultados meritorios en diferentes disciplinas, principalmente en el boxeo y
baloncesto. En la última olimpiada se obtuvieron tres medallas: una de oro, una de plata y una de bronce,
siendo la provincia que más aportó al medallero nacional.
Las ventas netas de bienes y servicios crecieron en los últimos cinco años, con una tasa promedio anual del
6,5%. Esto se traduce en mayores ofertas a la población, aunque insuficientes, al no poder cubrir todas las
necesidades.
Incrementan de manera sostenida producciones como el arroz, la madera aserrada, huevos, carne de cerdo y
miel de abeja. La leche concluyó el año 2016 con las cifras pactadas cumplidas, al igual que en el presente año.
La producción y comercialización de viandas no satisface en varios renglones todas las necesidades del pueblo.
En la producción tabacalera se estima cumplir con las 19 189 toneladas comprometidas, con reservas aún en los
rendimientos y la calidad de la capa.
Se alcanza un índice de electrificación de viviendas del 99,56%. Solo restan por electrificar 694 viviendas
aisladas y la provincia disfruta de 56 zonas wifi y 57 radios base para la telefonía celular.
Aunque los fondos exportables mantienen un comportamiento positivo en los últimos años, existen
potencialidades para continuar incrementando las ventas de rubros como el tabaco, el carbón vegetal, los
derivados de la resina de pino, entre otros.
El programa de la vivienda ha favorecido la recuperación del fondo habitacional, pero aún nos restan por
solucionar más de 12 000 afectadas por huracanes.
La inversión minera que se ejecuta con capital mixto, va a sobrepasar los 270 millones de dólares y comenzará
próximamente la producción para la exportación de plomo y zinc. El turismo mantiene un comportamiento
ascendente en el último lustro.
Se realizan significativos aportes a la economía nacional en la madera aserrada, en la producción de paneles
fotovoltaicos, en la captura y procesamiento de túnidos y en la langosta.
Queda mucho por hacer, pero hay optimismo, reservas y potencialidades en la provincia para progresar y
alcanzar la sostenibilidad. Estamos conscientes de las necesidades de la economía; hay que aferrarse a metas
objetivas y cumplir los planes. Debemos continuar impulsando con énfasis el programa productivo de
alimentos y la recuperación de la vivienda, porque el pueblo no nos mide por el esfuerzo, sino por el resultado.
Tenemos que seguir trabajando en la reanimación de los consejos populares, utilizar las posibilidades reales de
la economía, aplicar iniciativas, movilizar las fabulosas fuerzas del pueblo y ante todo, estar atentos a sus
planteamientos para así fortalecer la transparencia del Poder Popular, a lo que también contribuirán las próximas
elecciones, donde se elegirán delegados con sobrados méritos patrióticos.
Por miles de razones los pinareños le estamos muy agradecidos al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y
jamás le fallaremos.
Con el estímulo que representan sus palabras, y cito: “...el factor fundamental son ustedes pinareños, esta
provincia dio uno de los mejores contingentes, para el inicio de la lucha armada revolucionaria antes del 26 de

Julio, después del 26 de Julio, antes del 1ro de Enero, después del 1ro de Enero, ¡ayer, hoy y mañana!...” (fin de
la cita) y bajo la guía de su ejemplo, de su intransigencia revolucionaria y de la fe permanente en la victoria,
nos propondremos nuevos retos para el futuro, como nos pidió el compañero Raúl.
A Raúl y al Partido les reafirmamos que aquí estamos, fuertes y combativos, defendiendo y desarrollando el
occidente. Nos dijeron ¡Sí se puede! ¡Y pudimos!
¡Hasta la victoria siempre, Comandante!
¡Gloria eterna a los héroes y mártires del Moncada! (Exclamaciones de: “¡Gloria!”)
¡Viva Raúl! (Exclamaciones de: “¡Viva!”)
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos! (Aplausos.)
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