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Oscar López Rivera recibe
el Escudo de la Ciudad
La distinción le fue otorgada por la Asamblea Municipal del
Poder Popular de Sancti Spíritus
Delia Proenza Barzaga

Díaz-Canel elogió el proyecto de construcción de casas rústicas que se ejecuta en la localidad de
Seibabo. /Foto: Vicente Brito

A Sancti Spíritus el huracán
no le quitó el ímpetu

Destaca Miguel Díaz-Canel respuesta de la provincia ante los
daños provocados por Irma
Juan Antonio Borrego
Mientras otros siguen tratando de agredirnos y de recrudecer el bloqueo, nosotros
seguimos dando mensajes para el mundo de
unidad y de fortaleza, aseguró aquí Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y primer
vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros.
Acompañado por José Ramón Monteagudo
Ruiz y Teresita Romero Rodríguez, principales
autoridades del Partido y del Gobierno en esta
provincia, respectivamente, Díaz-Canel recorrió
la víspera zonas dañadas por el huracán Irma
en septiembre pasado, donde destacó los progresos que experimentan los trabajos de recuperación, en particular, las soluciones con que
el territorio viene afrontando el problema de la
vivienda.
“A Sancti Spíritus el huracán no le quitó el
ímpetu”, aseguró a la prensa el vicepresidente
cubano al constatar la continuidad de los proyectos concebidos en el contexto de la celebración en este territorio de las festividades por el
Día de la Rebeldía Nacional, hace algo más de
un año.
El esfuerzo conjunto del pueblo en la solución de los daños con el concurso de todos
los organismos bajo la conducción del Partido
y del Gobierno fue elogiado por Díaz-Canel en la
comunidad de Seibabo, en el municipio de Yaguajay, donde fuerzas de la provincia acometen

la construcción de una urbanización de viviendas rústicas con tabla de palma, techo de zinc y
baño sanitario de placa.
“Aquí se reafirma un concepto que se ha estado defendiendo: que todo lo que se recupere
y todo lo que se haga quede mejor que como
estaba antes”, aseveró el primer vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, quien
tuvo palabras de elogio para el nuevo Seibabo.
El dirigente aseguró que, aunque todo el
mundo no ha podido resolver con inmediatez
su problema —en Yaguajay, por ejemplo, se
reportaron afectaciones en más de 10 000 viviendas—, por la manera en que están entrando
los recursos, por la forma en que se distribuyen,
por el ritmo con que se avanza y se trabaja en
general, la gente tiene confianza en lo que se
está haciendo.
En tal sentido, Díaz-Canel aseguró que la
votación del domingo para elegir los delegados
a las Asambleas Municipales del Poder Popular,
lo mismo en Sancti Spíritus que en el resto del
país, será un digno homenaje a Fidel, de cuyo
fallecimiento se cumple este sábado el primer
aniversario.
El recorrido del vicepresidente cubano incluyó también otros sitios de los municipios de
Yaguajay y Cabaiguán, incluida la refinería Sergio
Soto, un centro de procesamiento, clasificación
y distribución de capas para el torcido del tabaco y el primer parque fotovoltaico con tecnología
de hincado que funcionará en el país a partir
de los próximos días, todos en este último territorio.

“Un fuerte agradecimiento lleno de amor y de gratitud
por todo esto, pero también
por el apoyo que sale desde
Cuba para Puerto Rico y que
sale desde Sancti Spíritus
para Puerto Rico durante
muchísimas décadas, quizás
más de un siglo, y por el apoyo que nacido de aquí favoreció mi excarcelación”. Tales
fueron las primeras palabras
del luchador independentista
Oscar López Rivera tras recibir, este viernes, el Escudo de
la Ciudad de Sancti Spíritus,
otorgado por la Asamblea
Municipal del Poder Popular.
El alto reconocimiento le
fue entregado por el doctor
Alexis Lorente Jiménez, máxima autoridad del Gobierno
en el municipio cabecera de
provincia, a quien el visitante
obsequió una bandera puertorriqueña. Acto seguido, hizo
entrega de una guayabera suya
de color claro para que sea
conservada junto a las restantes que se exhiben en la casona situada junto al río Yayabo.
López Rivera aseguró:
“Estoy aquí hoy gracias a todo
el apoyo que se generó en
Cuba en favor de mi excarcelación y eso es importantísimo
porque es un ejemplo de la
solidaridad que nace de este
pueblo, que viene con la Revolución y que hace de Cuba esa
nación tan digna, donde el recurso humano abarca todo el
planeta, porque donde quiera
que haya habido un problema
serio, sea epidemia, violaciones de derechos humanos,
desastres naturales u otro,
Cuba siempre ha estado ahí”.
Igualmente, reconoció la
lucha liderada por el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz por su libertad; aseguró
que aspira a que Puerto Rico

sea como este pueblo y que
espera regresar a su país
con la mente llena de experiencias “para seguir levantando a la nación de la crisis
que enfrenta, una crisis que
ha sido causada no solo por
el estatus colonial que sufrimos, sino también porque
hay allí una élite que siempre
ha servido al gobierno estadounidense”, dijo.
Agregó que hoy día Puerto
Rico tiene una deuda de 74
millones de dólares. “La mayoría de los puertorriqueños
no saben de dónde salió ni
cómo se empleó ese dinero,
pero saben que no ha sido
para beneficio del pueblo,
sino de esa élite y de la industria bancaria, que es la que
se beneficia con lo que está
pasando”, significó.
Comentó, asimismo, la situación crítica que vive su país
como consecuencia de la Junta de Control Fiscal impuesta
allí por Estados Unidos, “que
es la que manda y cuya meta
es sacar hasta el último dólar
del trabajador puertorriqueño”,
sentenció. “Me gustaría invitar-

Alexis Lorente entregó el reconocimiento al patriota puertorriqueño
en nombre de los espirituanos. /Foto: Lauris Henriquez

Industria de materiales le pone el pecho al huracán

Constata Quintas Solá reinicio de la producción de cemento blanco en fábrica Siguaney
Las potencialidades de la industria de materiales de la construcción para afrontar los daños
provocados por el huracán Irma a
su paso por el norte cubano fueron
destacadas la víspera por el general de Cuerpo de Ejército Joaquín
Quintas Solá, jefe de la Región Estratégica del Centro, en el contexto
de un recorrido de trabajo por varias instalaciones de este sector
en territorio espirituano.
En el tejar San Agustín, perteneciente a la Empresa de Materiales de la Construcción del Poder

Popular y ubicado en la periferia
de la capital provincial, el también
viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) elogió el
oficio de los artesanos y la diversificación de las producciones, todas
de gran utilidad para los trabajos
de recuperación que se acometen
actualmente.
Noel Cardoso, director de la entidad, explicó que después del paso
del meteoro los tejares de Sancti
Spíritus y Trinidad adscritos a la
empresa han entregado alrededor
de 16 000 tejas, además de otros

surtidos de importancia como ladrillos, conexiones sanitarias, tubos,
losas exteriores y celosías, todos
empleando el barro como materia
prima.
Acompañado por José Ramón
Monteagudo Ruiz, miembro del Comité Central y primer secretario del
Partido en Sancti Spíritus, y Teresita
Romero Rodríguez, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, Quintas Solá visitó un centro productor de bloques de hormigón en la
barriada de Colón que en lo que va
de año ha elaborado más de 453 000

los hoy a Puerto Rico, pero me
es imposible, espero un día
poder decir a todos que vayan
allá y que mi país sea entonces una nación libre y soberana”, dijo finalmente.
Acompañado de las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia
y del territorio cabecera,
Oscar López Rivera recorrió
la colección de guayaberas
que atesora la institución
y escuchó una explicación
acerca de cada una de las
prendas de parte de Carlo
Figueroa, director del proyecto La Guayabera. También se
fotografió junto a las cuatro
prendas donadas por personalidades de su país: Rafael
Cancel Miranda, Juan Mari
Bras, Filiberto Ojeda y Ricardo Alegría.
Previamente, López Rivera escuchó una caracterización de la provincia de
Sancti Spíritus y su actividad económica y social, de
parte de Roberto Fajardo
Veloso, vicepresidente del
Consejo de la Administración Provincial.

de estos elementos, muy por encima
de lo planificado.
En la fábrica Siguaney, del municipio de Taguasco, el alto jefe militar
constató el reinicio de la producción
de cemento blanco, luego de una
interrupción de cinco meses, y fue
informado de los trabajos de reparación y mantenimiento que llevan a
cabo en estos momentos en el horno número 3 de la planta con vistas
a comenzar en diciembre próximo la
elaboración de clínker gris.
“Aquí están haciendo un enorme trabajo en la recuperación de

las instalaciones”, aseguró el jefe
de la Región Estratégica del Centro
al recorrer el Área Protegida Alturas de Banao, un pulmón natural
de Flora y Fauna fuertemente abatido por el meteoro, donde elogió
la forma en que vienen usando la
madera derribada por los vientos,
especialmente la tabla de palma.
Como parte de su recorrido,
Quintas Solá visitó también la intersección de la Carretera Central con
el vial Taguasco-El Majá, recientemente reparado; el tejar de la familia
Navia, artesanos de larga data en
Sancti Spíritus, y participó en un encuentro con cuadros y trabajadores
del Comité Provincial del Partido, organizado a propósito de la inminente
conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del Comandante
en Jefe Fidel Castro.
(J. A. B.)

