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El doctor Michel Rodrí-
guez Piñeiro asevera que las
palabras del Presidente fue-
ron “muy oportunas y atina-
das, al explicar la situación
energética que afrontamos,
que se ha agudizado en los
últimos días.

“Díaz-Canel continúa la
política de la Dirección Histó-
rica de la Revolución, de dar
al pueblo, de manera trans-
parente, información valiosa,
lo que evita malas interpreta-

ciones y tergiversación de una determinada realidad”.

Vilma Leyva Marrero, re-
cepcionista, expone: “Pre-
paré condiciones para
sentarme a ver la Mesa Re-
donda y pensaba que nues-
tro Presidente iba a dar
peor información, pero
cuando comenzó a hablar
sentí alivio, porque aunque
hay dificultades, todo está
bajo control. Ahora corres-
ponde adoptar medidas y
velar para que no suban los
precios, pues el transporte

particular sí ha elevado el costo del pasaje”.

El jardinero Modesto
Pascual Roblejo cuenta que
vio el programa Mesa Re-
donda y le gustó que “el
mismo Presidente expusie-
ra lo que sucede en el país
con el combustible y que no
se puede admitir el aumen-
to de los precios ni el acapa-
ramiento de productos.
Díaz-Canel hace igual que
hacía Fidel, dice las cosas
sin miedo, porque tiene
confianza en el pueblo”.

Luis Antonio Guerra
Vega, profesor y secretario
del comité de base de la UJC
en la escuela provincial del
Partido Desembarco del
Granma: “Las medidas anun-
ciadas por nuestro Presi-
dente responden a la
situación actual y coyuntural
con los combustibles y son
necesarias para paliar el im-
pacto que provocará la falta
fundamentalmente del dié-
sel. Es vital que arreciemos la

denuncia de la aplicación extraterritorial del bloqueo
económico, comercial y financiero. Es necesaria la
comprensión de la ciudadanía y que se sume al llama-
do de resistir y vencer”.

Anne Marie Legrá Al-
bert, arquitecta, vio la Mesa
Redonda del miércoles
“completica, porque tenía
cierta preocupación, pero
cuando Díaz-Canel comen-
zó a hablar me tranquilicé,
pues lo percibí sereno, se-
guro y confiado. Lo infor-
mado por él, hoy es el tema
principal de conversación
en Cuba. En mi empresa, ya
se adoptan medidas para
contribuir a enfrentar la si-
tuación coyuntural relacionada con los combustibles”.

Dorelis González Cede-
ño, profesora de la escuela
provincial del Partido De-
sembarco del Granma: “Lo
más importante es adecuar-
se a la situación coyuntural
con estas medidas bien di-
señadas que no van a para-
lizar el crecimiento
económico ni los principa-
les programas de desarrollo
del territorio con la contri-
bución a partir de la creati-
vidad y el empuje de todos,
pensando como país para buscar soluciones. Se impo-
ne socializarlas, explicarlas, lograr entendimiento en
las personas y nosotros desempeñar el papel como
institución educacional en la preparación de los alum-
nos que están aquí”.

Luis Ángel Bazán Tama-
yo, metodólogo de la casa de
cultura Eduardo Saborit, de
Campechuela: “La presencia
de los miembros de los con-
sejos de Estado y de Minis-
tros encabezados por el
Presidente Díaz-Canel en el
programa televisivo demues-
tra la integración y confianza
entre lamáxima dirección del
país y el pueblo para hacer,
como nos enseñó José Martí,
plan contra plan y enfrentar
la arremetida del enemigo que pretende desunirnos y
asfixiarnos. Hay que lograr que todas las personas se
comprometan desde el conocimieno consciente de la
verdad con el cumplimiento de las medidas aproba-
das”.

Juan Luis Céspedes Fi-
gueredo, presidente de la
cooperativa de producción
agropecuaria Carlos Ma-
nuel de Céspedes, de Baya-
mo: “Estamos preparados
para enfrentar esta situa-
ción energética coyuntural.
Vamos a aplicar la iniciativa
e inteligencia de nuestros
cooperativistas para garan-
tizar la producción de ali-
mentos. Contamos con 20
yuntas de bueyes para mini-
mizar el consumo de combustible, además de conti-
nuar potenciando la tracción animal y la participación
en actividades de siembra, cultivo y limpia de la caña
manualmente, entre otras respuestas”.

Yordanis Núñez Gonzá-
lez, maestro de Computa-
ción en la escuela primaria
José Martí, de Yara: “Es muy
importante la intervención
de nuestro Presidente Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez
por lo oportuna y precisa
que fue la información que
dio en la Mesa Redonda de
la Televisión acerca de la
situación por la que atravie-
sa por estos días el país,
como consecuencia de la

recrudecida y hostil política del Gobierno de los Esta-
dos Unidos contra Cuba. Tenemos que incrementar el
ahorro de energía eléctrica con el apoyo de la pobla-
ción para que la afectación sea mínima”.

Alexánder Aguilar López,
profesor universitario y es-
critor, refiere que las pala-
bras de Díaz-Canel fueron
“esclarecedoras, centradas
en una situación específica
del país en estos momentos.
Pienso que con la misma sin-
ceridad que él habló, tene-
mos que trabajar para
contribuir a minimizar el im-
pacto de las afectaciones por
escasez de combustible”.
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