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Espirituanos
tienen en sus manos
el Proyecto de Constitución
En la sede de la Asamblea Provincial, Lazo recibió un cuadro con la imagen de una zona recién recuperada en la ciudad de Sancti Spíritus. /Foto: Vicente Brito

Poner alma y corazón
en el servicio al pueblo

• En unidades de Correos de la provincia se
venden desde el pasado jueves 24 800 ejemplares del documento
• Entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre se
convocarán en el territorio 6 252 reuniones de
consulta, donde se expondrán propuestas para
enriquecer el texto, que será aprobado en referendo popular en febrero próximo

Fue el llamado de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su visita a Sancti Spíritus
Delia Proenza y Carmen Rodríguez
“Hay que ponerle el alma y el corazón al
trabajo para servir cada día al pueblo”, expresó este jueves Esteban Lazo Hernández,
presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, ante directivos de las estructuras
de Gobierno y de las entidades estatales de
Sancti Spíritus, cita a la que asistieron también representantes de las organizaciones de
masas, las instituciones armadas, la Fiscalía
y la Contraloría General en el territorio.
A la par que escuchaba el informe, presentado por Teresita Romero Rodríguez, al frente
de la Asamblea Provincial del Poder Popular,
Lazo fue indagando sobre aspectos medulares para el desarrollo en todos los ámbitos e
intercambió con muchos de los asistentes a
la reunión.
Puso especial énfasis en la política de
cuadros y significó que el trabajo con quienes
ocupan responsabilidades de diversa índole
resulta determinante en todo lo que se haga.
Tal empeño cobra mayor relevancia, dijo, después de las consideraciones vertidas por el
General de Ejército Raúl Castro Ruz durante
la asunción del compañero Miguel Díaz-Canel
Bermúdez como Presidente de la nación.
Insistió en el papel que les corresponde jugar a los directores de las empresas
estatales, pues es allí, subrayó, donde se
definen el cumplimiento o no de los planes
anuales y la ejecución del presupuesto. En
este sentido, y apoyado por el equipo que lo

acompaña, reflexionó en torno a algunos de
los problemas que entorpecen el desarrollo
en la Cuba de hoy.
Al referirse a la ejecución del presupuesto,
llamó a fomentar el respeto por este, toda vez
que constituye una ley. “Uno de los grandes
problemas que tenemos es que se violan
mucho las leyes”, lamentó.
El nivel de atención que se les presta a
las preocupaciones de la población fue el
asunto por el que más indagó. Al respecto,
significó que precisamos lograr más respeto
hacia las personas, incluidas las que escriben a los medios de prensa. También indicó
dar seguimiento a los planteamientos que
clasifican como solucionados; exigir y controlar más a las direcciones de las unidades
presupuestadas y planificar objetivamente.
Asimismo, llamó a ver la labor comunitaria
como la integración de la conciencia de todos
en la base.
Como una fórmula para el avance real
mencionó la producción local de materiales de
la construcción, al tiempo que elogió los resultados alcanzados en Yaguajay en ese frente.
“Fue de los municipios más afectados por Irma,
y fue el primero que logró limpiarse”, apuntó.
Acompañado también por Ana María Mari
Machado, vicepresidenta de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, y Roberto Pérez
Jiménez, miembro del Buró Ejecutivo del Comité
Provincial del Partido, en horas de la tarde de
este jueves Lazo sostuvo un encuentro con
representantes del Consejo Popular de Kilo-12,
en la capital provincial.
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