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“Apartémonos de los lamentos
ante las complejidades”

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
aseguró, esta semana, en Bayamo, que el pueblo se-
guirá combatiendo y venciendo.

Transmitió ese mensaje de optimismo durante in-
tercambios con cientos de granmenses que, de manera
espontánea, se reunieron para saludarlo y reafirmar
su fidelidad a la Revolución y a Fidel, alrededor de los
lugares que visitó el Mandatario, como parte de la
segunda visita gubernamental integral que él encabe-
zó a este territorio.

Junto a él, el primer vicepresidente y dos vicepresi-
dentes de los Consejos de Estado y de Ministros, y dos
vicepresidentes del Consejo de Ministros, 12 minis-
tros, cinco viceministros, tres presidentes de entida-
des nacionales y funcionarios del nivel central del
Gobierno, evaluaron el comportamiento de las 36

indicaciones hechas en el control anterior, de las
cuales se cumplieron 17, y el resto están en diferentes
etapas de atención y tratamiento.

La visita se extendió nuevamente a un grupo de
objetivos decisivos en la actualización de nuestro
modelo económico y social, y con precisión en cada
caso de cuánto se realiza, las inversiones, en marcha
y posibles, para aprovechar todas las potencialida-
des.

La producción de bienes y servicios estables y con
calidad para satisfacer las necesidades de la pobla-
ción, la situación de los abastecimientos, la captación
de ingresos mediante las exportaciones, y la sustitu-
ción de importaciones, estuvieron en el centro de los
análisis.

Al hacer alusión a las circunstancias que vive el país
y a las maniobras norteamericanas, el dirigente pa-
tentizó la voluntad de vencer esos desafíos, como otro
homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, y ase-
veró que, en esa entrega, este territorio dará una
elevada respuesta, porque es la savia, dijo en
referencia a nuestras tradiciones históricas.

“Apartémonos de los lamentos ante las complejida-
des. Ante cada situación compleja, lo que tenemos que
hacer es proponer las soluciones posibles, animar la
combatividad, seguros de que vamos a salir adelante
con alta moral, firmeza y optimismo, sin dejar espacio
para el pesimismo ni la derrota; vamos por más y
vamos a seguir venciendo”.
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