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Vamos a vencer con la vergüenza de los cubanos

miguel febles hernández 
y yaima puig meneses 

camagüey.–«Si nos preguntan ¿cómo 
vamos a vencer? Vamos a vencer con la 
vergüenza de los camagüeyanos y con 
la vergüenza de los cubanos, porque 
todos somos cuba y somos continui-
dad», aseveró Miguel Díaz-canel ber-
múdez, Presidente de los consejos de 
Estado y de Ministros, al resumir los 
resultados de la segunda visita guber-
namental a esta provincia.

El mandatario cubano calificó de 
tensa la situación que vive hoy el país, 
motivada por la posición agresiva y 
revanchista del Gobierno de Esta-
dos unidos, que ha acudido a nuevos 
pretextos para recrudecer el bloqueo 
económico, intensificar la persecución 
financiera y fortalecer el carácter extra-
territorial de las medidas con la aplica-
ción plena de la Ley Helms-burton.

ante directivos políticos, adminis-
trativos y empresariales del territorio, 
Díaz-canel señaló que a ello se suman 
las insuficiencias internas, relaciona-
das con la burocracia, la corrupción, 
el robo, las ilegalidades, el despilfarro 
de recursos, el desaprovechamiento de 
las capacidades industriales y la men-
talidad importadora, entre otros males 
que urge desterrar.

Refirió que estos asuntos hay que re-
solverlos con una eficiente gestión de 
gobierno, a partir de un estilo de tra-
bajo que deseche todo lo que favorezca 
la inercia, la indolencia, la chapucería, 
las trabas, la desatención de los proble-
mas más acuciantes de la población y 
la falta de sensibilidad e inquietud re-
volucionarias.

«Si somos capaces de comprender con 
responsabilidad la situación que vive el 
país, si somos capaces de asumir que las 
amenazas del imperio no nos van a ame-
drentar ni nos van a quitar el sueño, no 
solo resistiremos, sino que continuare-
mos avanzando y desarrollándonos con 
plena convicción y fe en la victoria», ase-
guró el Presidente cubano. 

a modo de ejemplo de cómo lograr 
una administración pública y em-
presarial más eficiente, Díaz-canel 
mencionó a los cuadros que dirigen la 
Empresa Pesquera y la unidad empre-
sarial de base cultisur, del municipio 
de Santa cruz del Sur, dos entidades 
que sobresalen por su desempeño in-
tegral y constituyen puntales que favo-
recen y estimulan el desarrollo local.

El equipo de Gobierno que acompa-
ñó al mandatario cubano enunció los 
principales desafíos que enfrenta la 
provincia, no siempre acompañados 
de buenos resultados, y que tienen que 
ver, entre otros, con la producción ca-
ñero-azucarera, el programa de autoa-
bastecimiento territorial, la construc-
ción de viviendas y el cumplimiento de 
las exportaciones planificadas.

De manera crítica se señalaron, igual-
mente, varios asuntos que ensombrecen 

el desempeño económico local, como 
el incumplimiento hasta la fecha de 
la circulación mercantil minorista, las 
cuentas por cobrar y por pagar fuera 
de término, la existencia de entidades 
que pagan sin respaldo productivo, y el 
cumplimiento excesivo de las utilidades 
en algunas empresas. 

Por ser responsable de cerca del 30 % 
de la leche y la carne de res que produ-
ce el país, especial énfasis se puso, ade-
más, en la marcha de la recuperación 
integral de la ganadería camagüeyana, 
no solo en equipamiento tecnológico, 
infraestructura e insumos, sino en la 
eliminación de los problemas que in-
ciden aún en la eficiencia, la calidad y 
la diversificación de las producciones.

«Seguiremos trabajando, ratificó fi-
nalmente el mandatario cubano, en to-
dos los programas sin renunciar a nin-
guno de sus propósitos, por enraizar 
el sentido de la belleza y la cultura del 
detalle como práctica de vida, vence-
remos la inercia de los cansados y nos 
contagiaremos de entusiasmo y opti-
mismo todos los que estamos compro-
metidos con la obra revolucionaria».

    
 GArAnTÍA PArA eL DesArrOLLO

aprovechar todas las alternativas dis-
ponibles para avanzar en la producción 
de alimentos es un tema de total priori-
dad para el Gobierno cubano. De ahí que 
en el segundo día de visita del consejo 
de Ministros a la provincia de cama-
güey, el Presidente Díaz-canel comenzó 
su agenda de trabajo por instalaciones 
de la Empresa Pecuaria Maraguán.    

En el centro de desarrollo de sementa-
les para el ganado menor, ubicado en el 
municipio de Jimagüayú, bárbaro casas 

López, director de la Empresa, detalló al 
Jefe de Estado cubano las acciones que 
allí se llevan a cabo para fomentar el pro-
grama ovino en el territorio y rescatar el 
proyecto iniciado en 1976 por idea del 
comandante en Jefe de la Revolución 
cubana Fidel castro Ruz, y con el cual 
se llegaron a tener unos 52 000 carneros 
en sus diferentes áreas, cifras que luego 
se fueron perdiendo.

un nuevo impulso adquirió el pro-
grama en el año 2014, lo cual ha per-
mitido que en la actualidad dispongan 
ya de 32 sementales para la monta di-
recta, explicó casas López. asimismo, 
próximamente empezará a funcionar 
un laboratorio de inseminación artifi-
cial ovino, que constituye una garantía 
para el mayor aprovechamiento de las 
cabezas de ganado.

El Presidente de los consejos de Es-
tado y de Ministros insistió en la nece-
sidad de continuar potenciando la pro-
ducción y uso de alimentos nacionales, 
buscar alternativas constantemente y 
aprovechar al máximo las bondades de 
las plantas proteicas.

además de la limpieza de extensas 
áreas infestadas de marabú, el proyec-
to de desarrollo ha beneficiado a las 
comunidades aledañas a las unidades 
productoras, donde se ha trabajado, 
entre otras direcciones, en la electri-
ficación, el abasto de agua potable, la 
reparación de círculos sociales y la eli-
minación de pisos de tierra.

MirADA y AcTuAción DiferenTes
avanzada la mañana, el Presidente 

Díaz-canel recorrió la planta potabili-
zadora de la ciudad de camagüey, don-
de se ha llevado a cabo en los últimos 

años un proceso inversionista en uno 
de sus módulos, incluido el desarrollo 
de 40 kilómetros de redes en la capital 
agramontina.

En recorrido por sus instalaciones, 
donde estuvieron presentes también la 
vicepresidenta de los consejos de Esta-
do y de Ministros, Inés María chapman 
Waugh, y el presidente del Instituto Na-
cional de Recursos Hidráulicos antonio 
Rodríguez Rodríguez, el mandatario 
cubano conoció que, con la materializa-
ción de este proyecto se logrará una ma-
yor estabilidad en el abasto de agua a la 
población y se mejorará el servicio, con 
el consecuente incremento de la calidad 
del líquido bombeado a los hogares.

Díaz-canel fue informado además 
de que, una vez inicie el funcionamien-
to de la inversión en los próximos días, 
se pondrán en mantenimiento los mó-
dulos que en la actualidad están traba-
jando, lo cual garantizará que a princi-
pios de 2020 la potabilizadora pueda 
desempeñarse a su máxima capacidad, 
de unos 1 800 litros por segundo.

como ya es habitual en las visitas 
gubernamentales a provincia, el Presi-
dente de los consejos de Estado y de 
Ministros chequeó el comportamien-
to del programa de la vivienda, que 
en este territorio al cierre del mes de 
mayo manifiesta un incumplimiento 
en el plan de terminación.

De igual manera, se presentan atra-
sos en el completamiento de la docu-
mentación técnica, la entrega de las 
certificaciones de habitable y la ejecu-
ción de las células básicas a partir del 
otorgamiento de subsidios.

Estos son temas en los que se requie-
ren una mirada y una actuación dife-
rentes, reflexionó Díaz-canel. Desde 
que se planifique la ejecución de una 
vivienda  –enfatizó– tiene que preverse 
la documentación que la respalda, así 
como no es posible dar por concluido 
un inmueble si antes no tiene la condi-
ción de habitable.

a pensar constantemente en mejores 
soluciones y a proyectar el trabajo de 
una manera distinta si no se han obte-
nido los resultados que se esperan, fue 
el llamado hecho por el mandatario cu-
bano, quien consideró que los asuntos 
relacionados con la vivienda son de una 
gran sensibilidad para la población;  
«un caso que no tenga dónde vivir nos 
tiene que preocupar», subrayó.

De ahí su insistencia por cambiar el 
estilo con que se traten estos temas, 
convencidos de que es el programa so-
cial de más impacto que estamos abor-
dando en la actualidad y uno de los que 
más satisfacción puede dar al pueblo a 
partir de la implementación en el pre-
sente año de la Política de la Vivienda.

El 2019 –acentuó– tiene que mar-
car una inflexión en los resultados que 
hasta el momento se manifiestan, y dar 
una perspectiva de que vamos a cons-
truir un mayor número de viviendas, 
con más calidad y rapidez.

En el centro de desarrollo de sementales para el ganado menor, el Jefe de Estado cubano conoció las accio-

nes que allí se llevan a cabo para fomentar el programa ovino en el territorio. Foto: Estudios REvolución

«El socialismo y el hombre en cuba». Este viernes se volverá a poner Sobre la 
Mesa, el debate académico y popular en torno al sistema político-social cubano. 
La Mesa Redonda «El socialismo y el hombre en cuba» toma su título del históri-
co ensayo del che para abordar el tema.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

El mandatario cubano calificó de tensa la situación que vive hoy el país, motivada por la posición agresiva  
y revanchista del Gobierno de Estados Unidos


