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Sin pausa en las 
principales inversiones

Las limitaciones de combustible derivadas de la 
particular situación energética que atraviesa el país han 
tenido en el programa inversionista de la provincia una 
repercusión de menor magnitud si se le compara con los 
contratiempos ocurridos en otros sectores de la econo-
mía y los servicios, toda vez que las obras principales 
asociadas al Turismo, la Vivienda, la Salud y la Agricultura 
mantienen su secuencia constructiva.

Noel Carballo González, vicepresidente del Consejo 
de la Administración Provincial, declaró a Escambray 
que a partir de la protección de combustible que le 
aseguró el Ministerio de la Construcción a la empresa 
del territorio —asume cerca del 60 por ciento del pro-
grama inversionista— prosiguió la ejecución en obras 
principales como los nuevos hoteles de Trinidad, los 
repartos de viviendas en Yaguajay y Sancti Spíritus, los 
silos en el secadero de arroz Tamarindo, en el Hospital 
General Provincial Camilo Cienfuegos y en el Polígono 
de Fabricación en Cerámica Blanca.

“El Micons paralizó lo que está relacionado con el 
asfalto, la pavimentación y las labores de movimiento 

de tierra, actividades que son altas consumidoras de 
combustible. En la Fábrica de Cemento Siguaney se ha 
detenido la producción al no llegar el clínquer —materia 
prima— que se suministra por vía ferroviaria desde 
Cienfuegos, además de la rotura de un compresor que 
ha impedido la venta del cemento almacenado; en 
tanto las obras de la Defensa no se han interrumpido”, 
explicó Carballo González.

Añadió que los trabajos relacionados con las redes 
eléctricas están temporalmente afectados por falta de 
combustible en inversiones como las fábricas de pintu-
ras en Trinidad, de bloques en El Pedrero y de tuberías 
plásticas en Yaguajay, así como en la losa sanitaria en 
Venegas y el campamento para los constructores, en 
la villa Patrimonio de la Humanidad.

A raíz de la limitación del combustible, se ha frenado 
la producción de materiales de la construcción en la 
empresa provincial y en los diferentes territorios.

“Las inversiones principales han continuado, de ma-
nera que corresponde buscar la recuperación de los atra-
sos en todas las obras afectadas, pero la estrategia está 
en dependencia de la disponibilidad de combustible que 
tenga el país en lo adelante”, subrayó Carballo González.

(Más información en las páginas 2, 3, 4 y 5)

Ante la situación energética que 
vive el país por estos días, muchos 
espirituanos se preguntan si en esta 
ocasión habrá fi esta en los barrios 
para celebrar el aniversario 59 de la 
creación de los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR), la mayor 
organización de masas de Cuba.

Marianela Valdés López, coordi-
nadora provincial de los Comités de 
Defensa de la Revolución, aseguró 
que están creadas las condiciones 
para festejar con alegría y unidad el 
nuevo cumpleaños de la organización 
que en el territorio agrupa a 362 178 
miembros, para un 92 por ciento de 
integración, por encima de la media 
nacional.

Valdés López explicó que, de 
conjunto con el Gobierno, se trabaja 
en la distribución de algunos recur-
sos, entre ellos subproductos de 
cerdo y sirope; no obstante, añadió 
que ante la situación que enfrenta 
el país es decisivo el aporte de los 

vecinos para apoyar la celebración 
en los más de 5 900 CDR existentes 
en la provincia, donde no debe faltar 
la tradicional caldosa.

“Como parte de las actividades 
previstas, este fin de semana se 
desarrollarán ferias agropecuarias 
en todas las cabeceras municipales 
—apuntó—, donde la población podrá 
adquirir diferentes productos agríco-
las y cárnicos, además de disfrutar 
de diversas ofertas gastronómicas”. 

La dirigente destacó que el mo-
mento será propicio para reafi rmar en 
cada barrio el apoyo incondicional a 
las medidas adoptadas por el país y 
a su vez reconocer a los cederistas 
más destacados. 

Entre las acciones que empren-
den los Comités de Defensa de la 
Revolución en la provincia se en-
cuentran la creación de brigadas para 
apoyar la construcción de vivienda 
de aquellas personas que recibieron 
subsidios en cada barrio y también 
el enfrentamiento a las conductas 
delictivas y la alteración de precios en 
la comunidad, entre otras acciones. 

La caldosa 
nos espera 

Las obras del Turismo, la Salud, la Defensa, la Agricultura y el Programa de la 
Vivienda mantienen su secuencia constructiva. Afectadas las producciones 
locales de materiales, de cemento y asfalto

Este fi n de semana se desarrollarán ferias agro-
pecuarias en todos los municipios

Para la tradicional caldosa es decisivo el aporte de los vecinos. /Foto: Vicente  Brito

El programa de la construcción de viviendas se mantiene. /Foto: Vicente  Brito
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