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Revolución que sigue creciendo entre montañas
Envía el General de Ejército Raúl Castro Ruz mensaje de felicitación a los pobladores de las serranías del
Tercer Frente
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Cruce de los Baños, Santiago de Cuba.— Con realizaciones concretas que tributan al progreso económico y el
bienestar social y espiritual de su pueblo y hacen crecer la obra de la Revolución, entre las mismas montañas en
que se gestó, la víspera este oriental territorio conmemoró el aniversario 60 del triunfo victorioso de enero de
1959.
Durante el acto provincial por la efeméride, que tuvo como sede las serranías del Tercer Frente, Lázaro Expósito
Canto, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Santiago de Cuba, transmitió un
fraternal saludo del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido, a los
habitantes de este poblado, quienes se empeñan cada día por enaltecer la huella del Comandante Juan Almeida
Bosque.
Fieles a ese espíritu, el Tercer Frente se ratificó como el mayor productor de café del país, implantó récord en la
producción de miel de abejas con 73 toneladas, concluirá 603 nuevas viviendas y emprendió unas 500 acciones
en pos de la elevación de la calidad de vida de su gente.
En la conmemoración —que contó, además, con la presencia de Beatriz Jhonson Urrutia, vicepresidenta del

Consejo de Estado y presidenta del Gobierno en la provincia, y de unos 4 000 montañeses del Tercer Frente—
se conoció que, aunque aún falta mucho por hacer, resultados similares se notan en los nueve municipios de la
provincia.
Así lo destacó Expósito Canto, quien en apretada síntesis esbozó que al cierre de este 2018 la provincia alcanza
una tasa de mortalidad infantil de menos de 3,5 por cada mil nacidos vivos, se instalaron más de 2 400 nuevos
teléfonos y se abrieron ocho parques wifi, se eliminaron tendederas eléctricas, se electrificaron con paneles
fotovoltaicos viviendas de familias que viven en zonas aisladas, y cerrará el año con cifra récord de más de 5
000 viviendas construidas.
El dirigente partidista instó a trabajar en 2019 con más intensidad y resultados en la sustitución de
importaciones, las producciones para el turismo, y convocó a mirar para la tierra, como la única forma de
producir las riquezas que permitan a los santiagueros vivir mejor.
Al concluir el acto, dirigentes del Partido y el Gobierno santiaguero rindieron tributo en el Mausoleo de la Loma
de la Esperanza, al Comandante Juan Almeida Bosque y a los héroes y mártires de la otrora zona guerrillera, a
quienes dedicaron los frutos de su trabajo, en señal de eterna gratitud.
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