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¿Por qué en Cuba hay un 
partido único?

Acto en la Clausura del 2do. Congreso del PCC. Foto: Archivo de GrAnmA
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Dan a conocer  
nuevas normas en 
materia geológica

 ÷ La Gaceta Oficial Ex-
traordinaria No. 41 publi-
ca este viernes las normas 
jurídicas que acompañan 
la Política Nacional de 
Geología, aprobada en el 
2014.

 ÷ La Geología estudia la 
Tierra, su origen, su es-
tructura, su formación, 
especialmente de los ma-
teriales que la componen, 
así como el carácter quí-
mico de los mismos, su 
distribución en el espacio 
y en el tiempo y los pro-
cesos de transformación 
que experimenten.

 ÷ El conocimiento geológi-
co es indispensable para 
el desarrollo económico 
de Cuba, por cuanto ga-
rantiza en primer lugar 
las materias primas mi-
nerales necesarias para 
las industrias, sustitu-
yendo importaciones en 
producciones existentes 
o para la exportación de 
minerales.

 ÷ El conocer qué materias 
primas se tienen, en qué 
condiciones están, qué 
volúmenes existen y otras 
propiedades, forma par-
te del patrimonio de la 
nación.

 ÷ Se aplica en otras ramas 
como la defensa, los re-
cursos hidráulicos, los 
desastres naturales, el 
medio ambiente, el cam-
bio climático, la salud 
animal y humana...

 ÷ La Política Nacional de 
Geología tiene el objetivo 

de generar y proveer, de  
manera sistemática, el 
conocimiento geológico 
del territorio nacional.

 ÷ Las nuevas normas están 
contenidas en el Decreto 
345, el cual establece los 
principios que rigen el 
funcionamiento de la ac-
tividad de investigación 
geológica y del Servicio 
Geológico de Cuba, te-
niendo en cuenta su gran 
interés para la nación.

 ÷ El Decreto precisa que la 
actividad se rige por un 
Programa de Desarrollo 
a mediano y largo plazos, 
en correspondencia con 
el programa de desarro-
llo económico y social 
del país, al tiempo que 
declara la información 
geológica generada como 
elemento principal para 
el incremento del cono-
cimiento relacionado con 
esta esfera.

 ÷ La Resolución 125 aprue-
ba la organización y fun-
cionamiento del Sistema 
Nacional de Información 
Geológica; y las bases ge-
nerales sobre la genera-
ción, diseminación, acce-
so, uso y preservación de 
esta información.

 ÷ Se crea el Consejo Na-
cional de Geología, inte-
grado por 12 organismos 
y entidades nacionales, 
cuya misión es la coor-
dinación de los estudios 
geológicos en el país.

Las lluvias han favorecido notablemente los embalses 
orfilio peláez

El comportamiento de las precipitaciones en los 
siete primeros meses del 2018 figura entre los 
más favorables registrados para ese periodo en 
el país en los últimos cinco lustros, al reportar-
se un acumulado nacional de 967,7 milímetros, 
cifra equivalente al 134 % de la media histórica.

Como informó el Máster en Ciencias Argelio 
Omar Fernández, especialista de la Dirección 
de Uso Racional del Agua del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (inrh), un total de 140 
municipios superan sus respectivos promedios 
de la etapa enero-julio, mientras en ninguno la 

lluvia caída ha sido inferior al 50 % de lo habi-
tual.

Por regiones, la Central ha sido la más benefi-
ciada al recibir 1 060,8 milímetros (148 %), se-
guida de Occidente con 1 056,6 mm (136 %), y 
Oriente, que acopió 783,2, para un 115 %.

La propia fuente indicó que al cierre del sépti-
mo mes del calendario los 242 embalses admi-
nistrados por el inrh retenían 7 541 millones de 
metros cúbicos de agua, el 83 % de la capacidad 
total.

Tal cantidad representa 3 878 millones más 
que en julio del pasado año y supera en 2 494 el 
promedio histórico para la fecha.

El pluripartidismo es el gran instrumento del im-
perialismo para mantener a las sociedades frag-
mentadas, divididas en mil pedazos; convierte a las 
sociedades en sociedades impotentes para resolver 
los problemas y defender sus intereses.

Un país fragmentado en diez pedazos es el país 
perfecto para dominarlo, para sojuzgarlo, porque 
no hay una voluntad de la nación, ya que la volun-
tad de la nación se divide en muchos fragmentos, 
el esfuerzo de la nación se divide en muchos frag-
mentos, las inteligencias todas se dividen, y lo que 
tiene es una pugna constante e interminable entre 
los fragmentos de la sociedad.

Un país del Tercer Mundo no se puede dar ese 
lujo. Realmente se lo dan muchos, claro que hace 

rato que se lo vienen dando, y hace tiempo que gran 
parte de ellos están subyugados y dominados.

Claro que en una sociedad que tenga que enfren-
tar los problemas del subdesarrollo y tenga que de-
sarrollarse en las condiciones tan difíciles que resul-
ta desarrollarse en el mundo de hoy, es esencial la 
unidad. (…)

 (…) De modo que tengo la más profunda con-
vicción de que la existencia de un partido es y debe 
ser, en muy largo periodo histórico que nadie pue-
de predecir hasta cuándo, la forma de organización 
política de nuestra sociedad. (…)

(Tomado del discurso en la clausura del x Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Tercera Legislatura de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular)

fidel castro ruz
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Contribuir al aprovechamiento eficiente de los recursos minerales es objetivo 

de la Política nacional de Geología. Foto: ronAld Suárez


