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La situación se ha ido remontando, 
incluso sin acudir a las medidas más extremas

El mandatario cubano reconoció el esfuerzo de la provincia para mitigar los efectos de la baja disponibilidad energética y llamó 
a aplicar, en lo adelante, fórmulas que en las actuales circunstancias han demostrado ser efectivas

Díaz-Canel reconoció el compromiso con que se ha laborado en la provincia para enfrentar la contingencia energética. /Foto: Vicente Brito

“Yo creo que hoy la situación se ha ido 
remontando, incluso sin acudir a las medidas 
más extremas, y eso está demostrando que 
la mayoría de nuestro pueblo, que está en el 
bando de los que aman y construyen, lo ha 
hecho posible”, expresó este jueves en Sancti 
Spíritus el Presidente cubano Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, al evaluar las medidas para 
mitigar los efectos de la actual contingencia 
energética.

“Abandonamos cosas que veníamos 
aplicando en el período especial y nos 
acomodamos a lo que teníamos después. 
Y hay medidas que deberán quedarse 
para siempre, aunque tengamos chorros 
de combustible”, agregó en otro momento 
de la reunión, en la que estuvo acompa-
ñado por los miembros del Buró Político 
Salvador Valdés Mesa y el Comandante de 
la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, 
primer vicepresidente y vicepresidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, 
respectivamente; Alejandro Gil, ministro 
de Economía y Planificación; Eduardo Ro-
dríguez, titular del Transporte; y Rubén Cid, 
viceministro de Energía y Minas.

Díaz-Canel también recalcó la idea de 
que la normalidad a la que vamos cuan-
do salgamos de la situación actual será 
“una normalidad distinta, con más ahorro 
y eficiencia”. A 15 días de su primera 
comparecencia televisiva para exponer la 
situación que se enfrentaba entonces, el 
Presidente cubano comentó ejemplos en 
los que deberán permanecer alternativas 
aplicadas a propósito de la contingencia, 
como el sistemático empleo del transporte 
estatal para el traslado de pasajeros o la 
organización en el movimiento de mercan-
cías, de manera que se evite la circulación 
de vehículos vacíos con independencia del 
sector al que pertenezcan.

“Si hemos sido capaces de aplanar el pico 
para tener menos  probabilidades de apagón, 

DÍAZ-CANEL EN SANCTI SPÍRITUS

¿eso lo vamos a abandonar? No, eso hay que 
seguirlo haciendo. Si hemos sido capaces 
de fomentar el trabajo a distancia, ¿lo vamos 
a abandonar? No, eso llegó para quedarse 
también”, refl exionó. 

En el intercambio de trabajo con las 
máximas autoridades gubernamentales y 
partidistas del territorio, así como con cuadros 
de sectores claves en el quehacer socioeconó-
mico espirituano, Teresita Romero Rodríguez, 
presidenta de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular, expuso la estrategia seguida para 
aminorar los efectos de la baja disponibili-
dad de combustible. Se refi rió a las medidas 
implementadas en cada uno de los sectores, 
con énfasis en el transporte, la producción y 
venta de pan, la distribución de suministros 
alimenticios, la actividad educacional y los 

servicios de salud.
En una de sus intervenciones, Salvador 

Valdés Mesa reconoció que se había evitado 
la paralización de la provincia, que ha ido 
creciendo, estimó. También adujo que las 
vías utilizadas para garantizar el máximo apro-
vechamiento de la leche fueron acertadas, 
aunque esa industria debe buscar alternativas 
de producción para aplicarlas ante el défi cit de 
diésel, ya que en esta oportunidad fue preciso 
paralizarla por algunos días.

Durante el encuentro varios cuadros del 
territorio expusieron las experiencias que 
hoy se ponen en práctica, y hubo palabras 
de elogio para la actividad del Transporte, 
que reporta, como aspecto positivo, el tras-
lado de unos 6 000 pasajeros diariamente 
gracias a la recogida de personas en puntos 
de embarque. Otra actividad en la cual se 
demostraron grandes potencialidades es en 
el aprovechamiento de la energía eléctrica, 
pues, si bien hasta ahora se han evitado los 
molestos “apagones”, el pico pudo ser “apla-
nado”, en lo fundamental, con el esfuerzo del 
sector estatal, aunque el ahorro debe incluir 
en mayor medida al residencial.

Deivy Pérez Martín, primera secreta-
ria del Partido en la provincia, aludió a la 
tranquilidad ciudadana y a la calma que ha 
caracterizado estas dos semanas y llamó, 
igualmente, a estrechar los vínculos con la 
población, así como a continuar brindándole 
información oportuna.

Al inicio de sus palabras de clausura, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez recordó que lo 
que nos ha llevado a la situación actual es 
la política agresiva de los Estados Unidos, 
recrudecida en el tema del bloqueo y de la 
persecución fi nanciera. Mencionó los esfuer-
zos por cortar todos los suministros posibles 
de combustible a nuestro país y dijo que 
acciones de este tipo el enemigo las sigue 
implementando todavía hoy.

Agregó el Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros que en Sancti Spíritus  
se ha trabajado con responsabilidad, com-
promiso y comprensión, y que ha afl orado la 
solidaridad de nuestro pueblo. “Ha brotado 
la creatividad, se han desempolvado ideas y 

medidas que han resultado efi cientes en otro 
momento y eso demuestra cuánta potenciali-
dad hay en ahorrar, en ser más efi cientes y en 
aprovechar bien el talento que hay en nuestra 
población”, dijo.

Aseguró, además: “Hay todo un grupo de 
acciones y experiencias que ha ido aportando 
cada una de las provincias en este recorrido 
para socializarlas, y los conceptos fundamen-
tales con que debemos trabajar”. Al respecto, 
ilustró: “Con menos combustible las paradas 
están ahora menos congestionadas. Y esa 
pelea se gana con el pueblo denunciando y 
los cuadros exigiendo”.

Igualmente, subrayó la necesidad de lo-
grar una labor ideológica más intencionada y 
coherente en los Organismos de la Adminis-
tración Central del Estado, así como en las 
actividades de gobierno y en las administra-
tivas, porque “el trabajo político-ideológico lo 
orienta y dirige el Partido, pero es patrimonio 
de todos. No se pueden enfrentar situaciones 
como esta si no hay comprensión ideológica 
de cuál es el problema”, aseveró.

Díaz-Canel destacó el papel de los jó-
venes en las tareas que se han acometido 
por estos días y estimó que así debía ser, 
porque ellos son los que dentro de unos años 
ocuparán las responsabilidades de dirección 
y es bueno que estén preparados para ese 
momento. Asimismo, resaltó el papel que les 
corresponde desempeñar a los cuadros, de 
quienes se seguirá exigiendo “mucho ejem-
plo, mucha sensibilidad y mucha inquietud 
revolucionaria”.

El mandatario cubano llamó a minimizar 
las afectaciones a la población y a proteger-
la, lo cual equivale a no permitir subidas de 
precio, ni acaparamiento ni especulación, 
apuntó. Instó a tener mucho control sobre 
los recursos, y en particular sobre el com-
bustible.

Finalmente, declaró: “Ustedes han trabaja-
do con mucho compromiso y podemos ratifi car 
que la provincia está lista para superar esta 
etapa, pero los tiempos son distintos y hay 
que trabajar distinto, lo que no cambia son los 
principios, la combatividad y la solidaridad de 
los cubanos”. 

Gracias a las medidas puestas en práctica, en el territorio se han trasladado diariamente unos 6 000 
pasajeros desde los puntos de embarque. /Foto: José Alberto Rodríguez


