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Salud restituye
sus servicios

El padre amado
de Elpidio Valdés

Gallos en posición
de arrancada

La actividad habitual de las
instituciones sanitarias ya
se encuentra funcionando al
ciento por ciento

Juan Padrón se marchó
en silencio, pero su obra
quedará por siempre en la
memoria popular

Ya se alista el equipo
espirituano que intervendrá en la versión 60 de
la Serie Nacional
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Hoy libramos una batalla económica

Expresó Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa en Sancti Spíritus, durante un intercambio con
las principales autoridades de la provincia a propósito del Aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes
Carmen Rodríguez Pentón

La máxima dirección de la provincia destacó la fortaleza del sistema sanitario del territorio en el
enfrentamiento a la COVID-19. /Foto: Vicente Brito

A incrementar la producción de alimentos a
partir del potencial agropecuario con que cuenta la provincia, llamó la presidenta del Consejo
de Defensa Provincial en Sancti Spíritus Deivy
Pérez Martín, durante el intercambio con los
principales dirigentes de empresas, organismos
e instituciones del territorio en ocasión del
aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
“Hay que crecer en todas las producciones
agropecuarias, trabajar en la sustitución de
importaciones y recuperar la industria nacional
para fortalecer la economía y lograr el desarrollo interno necesario que permita alcanzar la
soberanía alimentaria”, expresó Pérez Martín.
También indicó que en la explotación eficiente
de la tierra está la gran reserva para llegar a
los niveles productivos que hoy precisa el país.
La dirigente partidista se refirió, asimismo,
a la fortaleza demostrada por el sistema de
salud en el territorio durante el enfrentamiento
a la COVID-19, al mantener un control eficaz
y una labor sistemática en las pesquisas activas, al tiempo que ponderó el papel de las
organizaciones políticas y de masas y de los
jóvenes durante la pandemia. “No podemos
descuidar la vigilancia en esta tercera fase
pospandemia, debemos cumplir todas las
medidas establecidas para este momento y
mantener la exigencia”, señaló Pérez Martín.
En Sancti Spíritus hay orden y disciplina,
dijo, pero en medio de las limitaciones que
imponen el recrudecimiento del bloqueo y el
deterioro de la economía mundial, acentuado

con el nuevo coronavirus, hay que profundizar en el estricto control de los recursos del
Estado para evitar hechos de corrupción e
incrementar la vigilancia en cada colectivo
laboral a través de todas las organizaciones.
Durante el intercambio, Teresita Romero
Rodríguez, vicepresidenta del Consejo de
Defensa en la provincia, se refirió a los
resultados económicos del territorio en lo
que va del 2020, los cuales se comportan
de forma favorable a pesar de las afectaciones provocadas por la persistente sequía en
varios programas agrícolas, especialmente
en el arrocero; la persecución financiera y
las medidas impuestas por Estados Unidos
que han impactado en sectores claves
para el país como el Turismo, el Programa
Energético, el Transporte y los servicios
profesionales, entre muchos otros.
Romero Rodríguez informó que el recién
concluido semestre cerró con un sobrecumplimiento de las ventas netas por parte de las 71
empresas de la provincia, y el comportamiento
de los fondos exportables y la circulación mercantil también muestran resultados positivos.
En medio de este escenario de crisis no
se ha renunciado a ninguna obra, por el contrario, hoy libramos una batalla económica y
consolidamos paso a paso la Revolución para
que el programa del Moncada siga vigente, significó Pérez Martín, quien además felicitó a los
espirituanos por el Día de la Rebeldía Nacional
y por su aporte al desarrollo de la provincia.
“Le pedimos al pueblo seguir trabajando duro
y al mismo tiempo mantener la unidad y la
motivación, porque Sancti Spíritus no detendrá
la marcha”, puntualizó.

Época de cambio
para la nación
Cuba pone en práctica medidas estratégicas para
impulsar el desarrollo económico en el escenario
actual, marcado por el impacto de la pandemia del
coronavirus y los efectos del bloqueo
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