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Discurso pronunciado por José R. Machado
Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido y Primer Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros en
el acto celebrado en Ciego de Ávila  por el
aniversario 58 de los asaltos a los cuarteles
Moncada, de Santiago de Cuba,  y Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo.

Compañero Raúl;
Combatientes del 26 de Julio;
Compatriotas avileños y de toda Cuba:

A cincuenta y ocho años de las heroicas accio-
nes del 26 de Julio de 1953, nuestro primer
recuerdo para quienes, en aquel día glorioso,
ofrendaron su vida, muchos de ellos en las horas
siguientes a los acontecimientos, víctimas de la
cobarde y brutal represión desatada por la tira-
nía batistiana.

Llegue nuestra gratitud a todos los participan-
tes en aquella gesta y a nuestro pueblo comba-
tiente, cuya inquebrantable voluntad de lucha
continúa siendo la principal garantía de la liber-
tad y del derecho a ser dueños de nuestro desti-
no, conquistados el Primero de Enero de 1959.

Celebramos el acto central de conmemoración
del Día de la Rebeldía Nacional, por tercera vez,
en esta provincia de Ciego de Ávila. La primera
fue en 1980, pocos años después de la división
político-administrativa que le dio su fisonomía
actual a este territorio. La segunda, tras más de
20 años, en el 2002. Y ahora, como justo reco-
nocimiento a los avances en múltiples esferas,
vuelven los avileños a obtener la sede.

Esta es tierra de mambises como los herma-
nos Gómez Cardoso y el coronel Simón Reyes,
de líderes obreros incorruptibles como Tomás
Grant y Enrique Varona, de jóvenes revoluciona-
rios como Raúl Cervantes, Ricardo Pérez
Alemán, Pedro Martínez Brito y de Roberto
Rodríguez, “El Vaquerito”, todos ellos dignos y
gloriosos representantes de esta provincia e ins-
piradores de la nueva generación.

En Ciego de Ávila también hay ejemplos de
cómo trabajar para vencer los retos que hoy
tiene el país, en particular en el plano económi-
co, en medio de una adversa coyuntura interna-
cional. Los resultados alcanzados en los últimos
años, principalmente en la agricultura, sin obviar
los obtenidos en otros sectores, tuvieron un peso
determinante en la decisión del Buró Político de
otorgarle la sede de este acto.

Cumplimos el grato deber de transmitirles la
felicitación de Fidel, Raúl y todo nuestro pueblo
a los obreros, campesinos, combatientes, estu-
diantes, amas de casa, jubilados, en fin, a todos

los avileños, protagonistas de los avances obte-
nidos.

No obstante, ustedes conocen bien que lo
logrado está lejos de las potencialidades exis-
tentes. Así lo analizó con crudeza la asamblea
provincial del Partido efectuada en días pasa-
dos, que, por cierto, dedicó poco tiempo a men-
cionar éxitos.

Como expuso aquí en breve síntesis el compa-
ñero Jorge Luis Tapia, Ciego de Ávila tiene
muchas tareas decisivas por delante en la pro-
ducción de alimentos, la zafra azucarera y el
desarrollo del turismo en los cayos del norte de
la provincia, por mencionar solo tres frentes rele-
vantes.

Hace unos momentos el General de Ejército
Raúl Castro, Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, entregó los diplomas de
destacadas a las provincias de Villa Clara, que
fue ganadora de la emulación el año pasado y
lleva trece años ininterrumpidamente en el pelo-
tón de vanguardia, y a Cienfuegos, que registra

un avance apreciable en sectores importantes.
Por esas razones hacemos extensivo nuestro
reconocimiento a los villaclareños y a los cien-
fuegueros. En honor a la verdad, debemos decir
que no resultó fácil definir un ganador dentro de
este grupo que se encuentra en la delantera del
extraordinario esfuerzo que viene realizando el
país en su conjunto.

Estos resultados tienen una significación espe-
cial, pues se han alcanzado en el año del Sexto
Congreso del Partido, donde tras una rica y fruc-
tífera discusión popular, fueron aprobados los
Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, que constituyen la
brújula para la actualización de nuestro modelo
económico.

Del Congreso para acá, se trabaja intensa-
mente en el cumplimiento de sus acuerdos. La
Comisión Permanente del Gobierno para la
Implementación y el Desarrollo de los Linea-
mientos, emprendió su actividad, dirigida a con-
ducir armónicamente los esfuerzos y acciones

La batalla de hoy tiene un frente 
decisivo en el combate cotidiano 
y sin tregua contra nuestros 
propios errores y deficiencias
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