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El Presidente Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez conmocionó al auditorio de Na-
ciones Unidas al intervenir en la 73  
Sesión de la Asamblea General. En sus 
palabras evocó la presencia del Co-
mandante en Jefe en el mismo escena-
rio que lo acogió 58 años atrás, donde 
nuevamente se ratifi có la condena al 
bloqueo norteamericano contra Cuba y 
se hizo protagonista la solidaridad del 
mundo hacia la isla
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Delia Proenza Barzaga

“Si no pensamos en la estrate-
gia, en la visión de futuro, no nos 
será posible establecer la táctica 
e ir trabajando año tras año. Tene-
mos que estar preparados ahora, 
que disponemos de agua, para 
condiciones futuras relacionadas 
con el cambio climático”, afi rmó 
este jueves en Sancti Spíritus Inés 
María Chapman, vicepresidenta del 
Consejo de Estado. 

Durante una reunión de trabajo 
con directivos de Recursos Hidráu-
licos de este territorio y Ciego de 
Ávila, a la que asistieron repre-
sentantes de varios organismos 
implicados en el uso del agua y 
también autoridades del Partido y 
del Gobierno aquí, Chapman ofreció 
detalles de las perspectivas en 
ese ámbito y chequeó el estado 

Emplear el agua con visión de futuro
Inés María Chapman, vicepresidenta del Consejo de Estado, en encuentro de trabajo sostenido en Sancti Spíritus llamó a usar 
racionalmente este vital recurso

de ejecución de los planes para 
obras estratégicas en el Trasvase 
Centro Este.

 Tras aludir al carácter impres-
cindible de dichas obras para el 
desarrollo económico y social del 
país, constantemente sometido no 
solo a los efectos de huracanes o 
intensas lluvias, sino también a 
procesos de sequías extremas y a 
los efectos del bloqueo por parte 
de Estados Unidos, indicó trabajar 
planificada y organizadamente 
para elevar, con los recursos que 
tenemos, el valor de uso de las 
mismas.

Particularmente en el Trasvase 
Centro Este se prevé elevar el em-
pleo del agua en inversiones para 
programas como la Agricultura, la 
producción azucarera, el desarrollo 
acuícola y el abasto a la población. 

La vicepresidenta del Consejo 
de Estado recordó que el rescate 

de la voluntad hidráulica en Cuba 
fue una idea visionaria de Fidel, y 
apuntó el imperativo de continuar 
esa labor mediante la concreción 
del Plan Hidráulico concebido 
luego de aprobarse en el país la 
Política Nacional del Agua.

  En declaraciones a la prensa, 
explicó que el sistema Trasvase 
Centro Este no se ideó solo para 
enfrentar la sequía, sino también 
para utilizar el agua superfi cial que 
pasa por los canales con fi nes de 
riego; para disminuir la incidencia 
de la cuña salina dentro de los sue-
los con cultivos que hay en esas 
áreas, y para mitigar los efectos 
de las inundaciones. Al abundar 
en este último uso, aludió a la 
recogida del agua de los embal-
ses a través de los canales y su 
trasvase hacia Ciego de Ávila como  
un procedimiento de alto benefi cio 
económico y social.

La vicepresidenta del Consejo de Estado chequeó la ejecución de obras estratégi-
cas para el sistema hidráulico del país. /Foto: Oscar Alfonso


