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EL PRESIDENTE EN SANCTI SPÍRITUS

Sin sacudirse el
polvo del camino
Tras su participación en la 39 reunión ordinaria de la Conferencia de
Jefes de Gobierno de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom),
Miguel Díaz-Canel Bermúdez inició en la tarde de este viernes una
visita de trabajo a la provincia espirituana

El Pleno reconoció la labor de Monteagudo, quien se mantuvo al frente de la provincia durante
los últimos siete años. /Foto: Vicente Brito

Deivy Pérez Martín
al frente del PCC
en Sancti Spíritus
Pleno del Comité Provincial del Partido acordó su nombramiento en reunión extraordinaria, presidida por José Ramón
Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central
Díaz-Canel intercambió con el productor agrícola Yoandy Rodríguez. /Foto: Yeris del Sauzal

Juan Antonio Borrego
Al cierre de esta edición, el Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros Miguel DíazCanel Bermúdez, miembro del Buró Político del
Comité Central del Partido, iniciaba una visita de
trabajo a nuestra provincia, primera que realiza
al territorio tras asumir su cargo el pasado 19
de abril.
Recién llegado de la ciudad jamaicana de
Montego Bay, donde participara como invitado
especial a la 39 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Caricom, el
dirigente inició su recorrido en suelo espirituano
por el municipio de Cabaiguán, específicamente
por la finca del campesino Yoandy Rodríguez,
usufructuario de la CCS Nieves Morejón.
En intercambio con el emblemático produc-

tor, Díaz-Canel se interesó por los daños que
provocaron en la región las intensas lluvias
de mayo pasado y en especial por la manera
con que los vegueros han venido enfrentando
los perjuicios ocasionados por el exceso de
humedad en el tabaco almacenado en las
casas de curación.
Acompañaban al Presidente Deivy Pérez
Martín, recién promovida al cargo de primera
secretaria del Comité Provincial del Partido en
Sancti Spíritus; José Ramón Monteagudo Ruiz,
quien se desempeñara en esa responsabilidad
hasta el pasado jueves, y Teresita Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.
También Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente cubano, recorría este viernes varios
centros de la producción y los servicios en territorio espirituano.

A propuesta del Buró
Político del Comité Central
del PCC, el Comité Provincial del Partido acordó promover al cargo de primera
secretaria de la organización partidista en Sancti
Spíritus a la compañera
Deivy Pérez Martín, quien
se desempeñaba como
miembro de Buró a cargo de
la esfera político-ideológica.
La reunión, presidida
por José Ramón Machado
Ventura, segundo secretario
del Comité Central del Partido, acordó la liberación de
José Ramón Monteagudo
Ruiz, quien venía ocupando
el cargo de primer secretario en la provincia y a partir
de ahora pasará a cumplir

tareas como miembro del
Secretariado del Comité
Central.
El Pleno resaltó la destacada labor desarrollada
por Monteagudo Ruiz al
frente del PCC en Sancti
Spíritus durante los últimos
siete años, período en el
que el territorio alcanzó
favorables resultados en
las diferentes esferas del
quehacer socioeconómico.
Deivy Pérez Martín, la
primera mujer que ocupa
el más alto cargo partidista
en Sancti Spíritus, tiene
51 años, es licenciada
en Filosofía y MarxismoLeninismo y acumula una
amplia experiencia en el
trabajo del Partido, que

incluye su tránsito por la
base y responsabilidades
como primera secretaria del
Comité Municipal de Cabaiguán y miembro profesional
del Buró Provincial durante
los últimos ocho años.
El Pleno acordó igualmente que el compañero
Roberto Pérez Jiménez, hasta este momento miembro
del Buró Provincial a cargo
de la esfera de Educación,
Salud, Deporte y Ciencia,
pasara a atender la actividad político-ideológica y
en su lugar fue promovido
Osbel Lorenzo Rodríguez,
hasta ahora primer secretario del Comité Municipal
en Sancti Spíritus.
(J. A. B.)

