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Cuba está preparada para enfrentar mo-
mentos difíciles, afirmó Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, 
al responder en Sancti Spíritus a interrogantes 
de la prensa.

El mandatario cubano ofreció una entrevista 
a periodistas acreditados en el país, en el con-
texto de la visita gubernamental que encabezó a 
la provincia, la cual concluyó este viernes luego 
de fructíferos intercambios con directivos de 
entidades económicas e instituciones sociales, 
trabajadores y la población del territorio.

A la primera pregunta referida a las relaciones 
con Estados Unidos, Díaz-Canel refirió que Cuba 
está abierta al diálogo, siempre sobre la base del 
respeto mutuo; “y nosotros —expresó de forma 
enfática— ni nos vamos a rendir, ni nos vamos a 
dejar mancillar, ni nos vamos a arrodillar.

“Nuestro pueblo —reiteró— está curtido en 
los embates del gobierno de Estados Unidos, que 
casi todas las semanas aplica una sanción contra 
Cuba; y después utiliza un lenguaje manipulador 
diciendo que es para ayudar al pueblo cubano”; 
y acto seguido se preguntó: “¿Estas medidas 
ayudan al pueblo cubano, a las familias cubanas 
que viven en Estados Unidos, al propio pueblo 
norteamericano?

“Seguimos con serenidad en medio de situa-
ciones complejas porque han tratado de cortar los 
suministros de combustibles al país, pero uste-
des han visto aquí mismo, en una provincia en el 
centro del país, que la gente mantiene la vitalidad 
en su vida cotidiana”, aseguró el Presidente.

“Así somos los cubanos”, expresó con sa-
tisfacción, para reafirmar que en Sancti Spíritus 
ha encontrado mucha creatividad y agregó que 
resulta admirable la respuesta del pueblo ante 
la compleja situación acrecentada en septiembre 
último por la carencia de recursos que se aveci-
naba, sobre todo de combustible.

Díaz-Canel se sintió complacido por ver en 
este central territorio empresas estatales que son 
eficientes, dirigidas por jóvenes preparados por 
la Revolución, con conocimientos en la gestión 
empresarial y con compromiso político e ideas 
renovadoras.

La entrevista transcurrió en la Terminal de 
Ómnibus Nacionales de la ciudad espirituana, 
espacio que le dio la posibilidad de ratificarle 
a la prensa la gentileza del pueblo, puesta de 
manifiesto en los propios viajeros que estaban 

en la llamada lista de espera para trasladarse 
a otros territorios, quienes tuvieron gestos de 
amabilidad con el Presidente y quisieron salu-
darlo con cariño y respeto.

Esa actitud, acotó el mandatario, tiene que 
ver mucho con la práctica de Gobierno de visitar 
constantemente los territorios para empaparnos 
de los problemas, para buscarles soluciones junto 
al pueblo y explicar lo que en un momento dado 
no pueda tener solución.

En respuesta a una interrogante de la agen-
cia de prensa EFE que insistió en la posibilidad 
de abrir más el diapasón de la propiedad privada 
y puso de ejemplo a China y Vietnam, Díaz-
Canel respondió que se trabaja en ese tema, 
pero hizo énfasis en que al desatar las fuerzas 
productivas se concibe como principal actor eco-
nómico al sector empresarial estatal, sin negar 
el privado, el cual actúa como complemento en 
la economía.

Refirió que la unificación monetaria y cambia-
ria es un elemento que va a ayudar a estabilizar 
las condiciones económicas, y a partir de eso 
se podrán hacer muchas cosas; en ello están 
laborando grupos de trabajo integrados por acadé-
micos y economistas, entre otros profesionales.

Manifestó que se han aprobado varias políti-
cas de carácter económico en el último decenio 
y seguirán haciéndose cambios para bien de la 
sociedad cubana.

Igualmente expresó que se han estudiado 
las circunstancias de China y Vietnam, pero no 
se puede soslayar que esos países no han es-
tado sometidos a un bloqueo tan férreo como el 
desplegado contra Cuba por la principal potencia 
del mundo, y acto seguido cuestionó a Estados 
Unidos por mantener durante casi 60 años ese 
cerco económico contra una pequeña isla, política 
que calificó de prepotente.

Al referirse al recorrido de Mike Pompeo, 
secretario de Estado norteamericano, por el 
área del Caribe, en el que aseguró que Cuba es 
un factor desestabilizador, Díaz-Canel aseguró 
que ya ese funcionario no tiene más calificativos 
indecorosos que ofrecer sobre la nación cubana 
y expresó que esa gira ha sido para dividir al 
Caribe.

Reiteró la posición manipuladora de Pompeo, 
quien no cesa de decir que todo lo que hace el 
gobierno estadounidense es para aliviar al pueblo 
cubano, lo cual es una burda mentira; y finalmente 
aseveró que se puede convivir, aun cuando son 
diferentes las ideologías, de forma civilizada, sobre 
la base del respeto en las relaciones mutuas.

“Hay que hablar y es-
cuchar a los trabajadores”, 
destacó Salvador Valdés 
Mesa, vicepresidente de la 
República de Cuba, duran-
te la visita a la industria 
pesquera de Casilda, en 
Trinidad. “Son los que nos 
dan las producciones, los 
que aportan las soluciones y 
tenemos que tener un cons-
tante intercambio con los co-
lectivos y apoyarnos en ellos 
para encontrar las reservas 
productivas y de eficiencia 
que nos permitan enfrentar 
las severas limitaciones que 
tenemos de combustible y 
de otros recursos”, apuntó.

Como parte de la segun-
da visita gubernamental a 
la provincia espirituana, el 
también miembro del Buró 
Político del Comité Central 
del Partido departió en esa 
entidad con directivos y obre-
ros del sector acerca de 
la situación productiva, el 
estado de los barcos, de los 
avíos, los niveles de captura 
de langosta y especies de 
escama; al tiempo que se 
interesó por los destinos de 
las capturas y la pertinencia 
de buscar mecanismos de 
comercialización hacia los 
hostales en virtud de evitar 
desvíos e ilegalidades.

Directivos de la industria 
pesquera trinitaria le infor-
maron que los pescadores 
particulares de Casilda y 
Tunas de Zaza son los que 
más capturan en Cuba y 
logran aportes superiores a 
las 200 toneladas. También 
relataron los trabajos que 
acometen para recuperar 
los barcos de la entidad que 
sumaron tiempo atrás 16, 

Cuba está abierta
 al diálogo

Afirmó el Presidente cubano en Sancti Spíritus durante un 
encuentro con la prensa nacional y extranjera

Señaló el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, 
en intercambio con pescadores de Casilda

Díaz-Canel aseguró que el país está preparado para enfrentar momentos difíciles. /Foto: Garal

Hay que hablar y escuchar 
a los trabajadores

Valdés Mesa sostuvo un amplio diálogo con pescadores de 
Casilda.

Texto y foto: 
José L. Camellón

Israel Hernández Álvarez

en tanto actualmente operan 
con seis y se proponen cerrar 
el presente año con nueve.

Acompañado por Bruno 
Rodríguez Parrilla, ministro 
de Relaciones Exteriores, 
Valdés Mesa se interesó por 
la modalidad de pesca de lan-
gosta a pulmón, una práctica 
exclusiva de Casilda, y dialogó 
directamente con los trabaja-
dores sobre los sistemas de 
pago; ante la inquietud de un 
pescador acerca de la baja 
disponibilidad de combustible 
para emprender las capturas, 
el Vicepresidente cubano dio 
detalles del acoso a que está 
sometido el país para la im-
portación de ese vital recurso.

También Valdés Mesa 
encabezó la evaluación del 
programa de desarrollo cafe-
talero en Trinidad —municipio 
con mayor peso en el cultivo 
en la provincia—, se interesó 
por la situación actual de la 
producción, el rendimiento 
agrícola que aún no alcan-
za toda la potencialidad y 
exhortó a asegurar el café 
destinado a la exportación.

En otro momento recorrió 
áreas del puerto de Casilda, 
donde el ministro de Trans-
porte, Eduardo Rodríguez 
Dávila, informó la intención 
de que esta rada disponga 
de una Marina y del mejora-
miento del confort de la insta-
lación, incluida en el itinerario 
de los cruceros turísticos.

Como parte de la visita 
gubernamental, el Vicepre-
sidente cubano visitó la 
hacienda Buena Vista, en 
el Valle de los Ingenios, 
donde reconoció las com-
plejidades de las labores 
de restauración, la belleza 
de la casona y el paisaje 
aledaño, a la vez que indicó 
vincular la comercialización 
con las ofertas de renglones 

relacionados con la caña y 
el campo trinitario.

El Vicepresidente de la 
República departió además 
con directivos y técnicos de 
la Empresa Agropecuaria Ba-
nao, enclave agrícola donde 
llamó a trabajar la comerciali-
zación sobre la base de surtir 
las placitas todos los días, 
para no tener que esperar a 
la feria del domingo; “debe-
mos erradicar esa modalidad 
de concentrar la comida ese 
día”, subrayó.

“Tenemos que ir a una 
agricultura sostenible, avan-
zar en el autoabastecimiento 
municipal por lo estratégico 
que resulta para el país; hay 
que apelar a la experiencia de 
los productores de manera 
que podamos sortear las 
limitaciones de recursos, y 
necesitamos poner la mayor 
cantidad de tierra posible en 
producción”, manifestó. Un 
ameno intercambio sostuvo 
Valdés Mesa con el produc-
tor de frutales Leisly Pérez 
Rodríguez, presidente de la 
cooperativa Paquito Rosales, 
ubicada en el polo productivo 
Banao.                                                                                                

Valdés Mesa también 
visitó la línea de croquetas 
conformadas en la Empa-
cadora Roberto Quesada, 
donde dialogó con los traba-
jadores y directivos, indagó 
por sus ingresos salariales y 
llamó a incrementar produc-
ciones con calidad a partir de 
la eficiencia.

En la planta de perros 
calientes, puesta en marcha 
hace un semestre, Valdés 
Mesa instó a implementar un 
nuevo turno de trabajo, dada 
la demanda que tiene  ese 
producto en la población. 
Igualmente, recorrió la Planta 
de Beneficio de Miel del terri-
torio, donde se interesó por 
fortalecer las exportaciones 
del producto con nuevos 
valores agregados.                                                               

Como colofón del amplio 
recorrido, el Vicepresidente 
cubano sostuvo un intercam-
bio con diferentes estructuras 
del territorio sobre la situación 
que tienen en Sancti Spíritus 
los proyectos de desarrollo 
local, encuentro donde parti-
ciparon, además de Bruno Ro-
dríguez Parrilla, las ministras 
de Finanzas y Precios Meisi 
Bolaños Weiss, y de Trabajo y 
Seguridad Social, Marta Elena 
Feitó Cabrera.                                                                                          

Tenemos que desarrollar 
proyectos que aporten a la 
economía, la producción y 
la sustitución de importa-
ciones a partir de las posi-
bilidades internas del país 
sin tener que esperar por 
el financiamiento exterior, 
resaltó Valdés Mesa.


