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La villa del Yayabo
se renueva
En la antesala del aniversario 505 de su fundación,
Sancti Spíritus impulsa diversas obras y acciones constructivas de beneficio social y económico
Enrique Ojito Linares

Lazo intercambió con estudiantes y profesores de la universidad. /Foto: Vicente Brito

En el Consejo Popular
salvamos el país
Expresó Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, en
encuentro con los delegados espirituanos en Sesión Extraordinaria de la
Asamblea Provincial del Poder Popular
Carmen Rodríguez Pentón
“No se puede trabajar con los ojos cerrados y
para todo se debe hacer un diagnóstico, lo mismo
en el Consejo Popular que en la economía”, afirmó
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, en encuentro con delegados, diputados y dirigentes en Sancti Spíritus.
En la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, donde también estaban
presentes Deivy Pérez Martín, primera secretaria del
Partido en Sancti Spíritus, y Ana María Mari Machado,
vicepresidenta del máximo órgano de Gobierno en el
país, se debatió acerca de la marcha del perfeccionamiento de la labor del Poder Popular, programa que
tiene como prioridad elevar la calidad de los servicios
que se prestan a la población y lograr una mayor eficiencia económica en las empresas que aún exhiben
resultados negativos en indicadores tales como las
ventas netas, la circulación mercantil y las utilidades.
“Si no hay economía no hay solución de las dificultades, pero si no atendemos bien a las personas tampoco
se resuelven los problemas y los delegados no pueden
desvincularse del pueblo. Allí, en el Consejo Popular,
nosotros salvamos al país”, puntualizó Lazo Hernández.
Conducida por su presidenta Teresita Romero
Rodríguez, la asamblea debatió además sobre la organización y control que requiere la lucha antivectorial
y cómo acabar con los altos índices de infestación del

mosquito que presenta la provincia y la presencia de
dengue, fundamentalmente en el municipio cabecera.
El Presidente del Parlamento cubano insistió, asimismo, en que las Comisiones de Trabajo exijan por que se
aplique la ciencia y la técnica en función de la agricultura
y la zafra azucarera. En relación con esta última, recalcó
la necesidad de lograr mejores rendimientos, incrementar las atenciones culturales a la caña, sembrar a tiempo
para lograr una campaña superior y retomar los ciclos
de resiembra para que no queden áreas despobladas.
El también miembro del Buró Político llamó a
lograr un mayor encadenamiento de la agricultura
con la industria, elevar los niveles de producción
agrícola para asegurar la alimentación del pueblo y
al mismo tiempo sustituir importaciones en las que
Cuba invierte hoy más de 2 000 millones de dólares
destinados a la compra de alimentos. “Tenemos que
armar una revolución en la Agricultura, en la que
participen todos”, precisó.
Previo al encuentro Esteban Lazo Hernández departió con estudiantes de la universidad espirituana
acerca de la aplicación de las investigaciones que allí
se realizan en función de las más importantes empresas de la provincia y sectores claves para la economía.
Al finalizar la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular el dirigente visitó
la Fábrica de Perros Calientes, una industria de
tecnología italiana inaugurada recientemente, donde
comprobó el proceso de elaboración y embalaje del
producto, altamente demandado por la población.

Obras y acciones constructivas
destinadas al incremento de la calidad
de vida de los pobladores, a la diversificación de los servicios y a la mejoría
de la imagen de los espacios públicos
e instituciones se impulsan en la villa
de Sancti Spíritus, que festejará el
aniversario 505 de su fundación el
venidero 4 de junio.
Sin quitarle trascendencia al resto
de las ejecuciones, el presidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular, Alexis Lorente Jiménez, destacó
la rehabilitación integral de la Clínica
Estomatológica Municipal y de la Casa
de las Promociones Musicales, en su
primera fase, así como la reparación y
revitalización de la Terminal de Ferrocarriles, de Colón; de la de Ómnibus
Intermunicipal y del entorno e instituciones aledaños a la nueva Terminal
de Ómnibus Nacionales.
A la relación, Lorente Jiménez
añadió la reparación e iluminación
del Puente Yayabo —una de las tres
joyas arquitectónicas de la cuarta villa
cubana—, el reacondicionamiento de
espacios públicos de la ciudad, la rehabilitación capital de la ponchera Piloto y

la creación de un área para el disfrute
de la computación y la informática en el
parque de diversiones Los Caballitos.
Además de la pintura de la fachada
de viviendas y de entidades, la celebración del nuevo cumpleaños de la villa
potenciará los servicios del Comercio
y la Gastronomía con la apertura de
una casilla especializada para la venta
de pescado, de un minicoppelia en
las cercanías del Paseo Norte y de
una sandwichera en el antiguo bar
Marlon, sin olvidar la revitalización de
La Ranchuelera, del Café Cubita y del
mercado de la esquina de Agramonte,
entre otras unidades.
Fuerzas de las propias empresas y
organismos radicados en el municipio
capitalino, con el aporte de brigadas
procedentes del resto de los territorios,
asumen las acciones constructivas,
cuya calidad es seguida de cerca
por las autoridades locales y de la
provincia.
“Esa batalla se gana en el terreno,
con una adecuada preparación técnica
de las obras y la evaluación directa y
durante cada jornada en el área donde
se acometen las acciones”, reflexionó
Alexis Lorente, quien, por último, añadió: “El verdadero protagonista del 505
es el pueblo”.

La Terminal de Ferrocarriles quedará rehabilitada de modo capital. /Foto: José A. Rodríguez

