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El Presidente cubano intercambió con el pueblo durante sus recorridos por varios territorios de la provincia. /Foto: Estudios Revolución

Una visita de aprendizaje
Junto a la comitiva de la visita gubernamental que escudriñó la provincia durante varios días, el Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros remarcó potencialidades y definió estrategias para destrabar numerosos problemas en el territorio
Delia Proenza Barzaga
Como una visita totalmente aportadora y
de aprendizaje calificó el Presidente cubano
Miguel Díaz-Canel Bermúdez el pase de revista
que durante dos días realizó a Sancti Spíritus
el Consejo de Ministros casi en pleno, y al que
se adelantaron numerosos enlaces de trabajo
de la Secretaría del mismo que recorrieron los
ocho municipios.
“Esta no fue una visita de control y ayuda,
sino una para identificar problemas, eliminar
trabas y burocracias y ser más eficientes”, dijo
al realizar las conclusiones este 17 de enero,
tras dos días de estancia en territorio espirituano. “Nos ha permitido apreciar un grupo
de problemáticas y abrir la perspectiva para
solucionar y perfeccionar el trabajo”, agregó.
Tras escuchar las consideraciones de
tres vicepresidentes, varios ministros y un
viceministro que exploraron diferentes centros

y frentes del desarrollo económico y social,
incluidos intercambios con la ciudadanía,
Díaz-Canel definió direcciones en función de
las cuales deberán moverse los esfuerzos en
lo adelante.
Mencionó, entre ellas, la solución a algunas necesidades en la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, calificada por
él como un modelo de lo que debe ser una
empresa estatal socialista de estos tiempos, en aras de potenciar sus posibilidades
productivas. Igualmente citó a la escuela
primaria José Martí, de la comunidad de
La Ferrolana, también en La Sierpe, como
el ejemplo que deben seguir otros centros
educativos en cuanto a muchos de los parámetros que se miden.
“Hay que defender Trinidad y el encanto
que tiene”, expresó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros al comentar la
visita a esa sureña villa, donde fue recibido,
dijo, por una población afectuosa y comuni-

cativa. Sobre ese municipio indicó crear un
financiamiento gubernamental específico para
el desarrollo de instituciones educativas y
de la Salud, toda vez que el progreso en las
esferas turística y patrimonial cuenta con el
respaldo de otras asignaciones financieras
que han estado, significó, muy bien dirigidas.
El Presidente cubano refirió que se han
puesto al tanto de las necesidades e inquietudes de la población, que en el caso de
Trinidad incluyen, además de los temas ya
mencionados, el abasto de agua, los viales,
la producción de alimentos y la recogida de
desechos sólidos. Todo eso, acotó, será
debidamente analizado para una mejor solución. No obstante, en el propio encuentro
trascendió que ya se han dado las primeras
indicaciones sobre cada problemática.
Díaz-Canel hizo constar las inquietudes
recogidas en torno a otros asuntos, tales
como el deficiente abasto de agua al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y

la necesidad allí de una cocina-comedor; la
situación de los viales y de los acueductos
de Cabaiguán y Jatibonico; la mala calidad
del pan; amargas experiencias en algunas
construcciones; el impago a los productores
del territorio y el robo de combustible.
Entre las recomendaciones especiales que
emitió estuvieron las de eliminar trabas y suprimir la burocracia en las gestiones y demandas
de las personas; procurar más transparencia
y participación en la actividad de gobierno;
atender de manera sistemática los reclamos de
la población; reforzar las estructuras y equipos
de dirección económica y continuar la batalla
ética contra la corrupción y las ilegalidades.
“Con todo esto se pueden tener impactos
apreciables en sectores sensibles, como la
producción de alimentos, el Transporte, la
Vivienda, la informatización de la sociedad
y el rescate de servicios de alta calidad”,
especificó el Presidente cubano.
(Más información en las páginas 3, 4 y 5)

