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Recorre Díaz-Canel centros productivos de provincia cubana de
Mayabeque

San José de las Lajas, 29 ene (RHC) El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros de Cuba Miguel Díaz-Canel, hizo un recorrido este jueves por la occidental provincia
de Mayabeque, donde apreció el funcionamiento de empresas decisivas en la generación
energética nacional.
Durante su estadía en la zona, el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de
Cuba, mostró interés también por las labores de las empresas de Perforación y Extracción de
Petróleo de Santa Cruz del Norte, ENERGAS y la Central Termoeléctrica del Este de La Habana,
así como por el salario medio de los trabajadores, los planes de inversión y los excelentes
resultados con que terminaron esos colectivos el 2014.
Asimismo Díaz-Canel conoció la gestión de la Cooperativa No Agropecuaria de Recuperación de
Materia Prima en San José de las Lajas, que apenas con un año y medio de trabajo muestra
sobresalientes resultados en el reciclaje, la remuneración de sus 10 asociados y su
funcionamiento como una entidad nueva en el panorama económico del país.
En su visita a Mayabeque, el dirigente se reunió con periodistas del territorio, con quienes
compartió ideas sobre la labor de comunicación social en la compleja etapa del presente.
Precisó que esta debe tener dos direcciones fundamentales; una orientada al desmontaje de
las plataformas de restauración capitalista, neocolonial y neoliberal que nos tratan de imponer,
y la otra a informar lo que el pueblo demanda en su día a día, que se implementa como parte
de la política de los Lineamientos y los objetivos de la conferencia nacional del PCC.
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Insistió en la necesidad de trabajar con el análisis de la información existente, para de ahí
generar contenidos, y diseñar los mensajes para los distintos ámbitos y soportes.
Díaz-Canel elogió la estrategia de comunicación desplegada por los medios en Mayabeque,
basada en el fortalecimiento de la identidad de la joven provincia y en la creación de espacios
para estrechar los vínculos con la población, al informar los avances y deficiencias en el
desarrollo del experimento de gobierno y otros ámbitos que se lleva a cabo en el territorio.
Apuntó además que la prensa requiere profundizar su mirada sobre el sector no estatal de la
economía, y presentarlo como una parte primordial dentro del socialismo que defendemos, a
través de la crítica responsable y constructiva, puesto que es un fruto de los procesos de la
nación en la actualidad.
(Tomado de AIN)
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