Reafirman convicción de los avileños de seguir trabajando duro
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Al hacer uso de la palabra, durante el Acto Central por el 26 de Julio, el primer secretario de la
máxima dirección política en Ciego de Ávila y miembro del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca dijo que esta es una fecha de júbilo y
compromiso para la Patria, rememoró a los jóvenes de la Generación del Centenario, quienes
dieron el impulso final a la obra comenzada en la manigua cubana, en el siglo XIX, y expresó
que aquella "victoria de las ideas nos condujo al triunfo definitivo del primero de enero de
1959".
El dirigente avileño aseguró que ganar la emulación por el Día de la Rebeldía Nacional
constituye un estímulo moral y un compromiso en el perfeccionamiento del socialismo, como
única vía para conquistar la justicia social.
Destacó, asimismo, que esta victoria del pueblo de Ciego de Ávila, ocurre en el año del Sexto
Congreso del Partido y comentó algunos de los principales resultados del territorio durante el
2010.
Tapia Fonseca se refirió a los logros en el desarrollo socioeconómico avileño, del que son
ejemplos el superávit de más de 60 millones de pesos; los 13 000 ciudadanos incorporados al
trabajo por cuenta propia; las más de 87 000 hectáreas de tierras ociosas entregadas a unos 8
000 usufructuarios; las cifras récord en la producción de leche y huevos; el mejoramiento de
viales; la construcción de nuevas infraestructuras, entre otros.
Al concluir su intervención, el primer secretario del Partido en Ciego de Ávila reafirmó la
convicción de los avileños de seguir reclamando la libertad de los Cinco Héroes prisioneros en
el imperio y felicitó a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos por resultar Destacadas en la
emulación por el 26 de Julio.
"Nos esperan nuevos retos, complejos, pero no imposibles. No hay tarea que el pueblo no
pueda cumplir", dijo Tapia Fonseca y reiteró la máxima del Generalísimo Máximo Gómez Báez,
que ha guiado a los avileños a esta victoria: "El día que no haya combate, será un día perdido,
o mal empleado."
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