Presidente del Parlamento
cubano llama al pueblo a
solucionar problemas de los
territorios (+Fotos)

Lazo reflexionó sobre las posibilidades de desarrollar las producciones agrícolas en el llamado
cordón de Camagüey.
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La Habana, 11 feb (RHC) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del
Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández convocó este viernes en la ciudad de Camagüey a
desarrollar una labor gubernamental de constante vinculación con el pueblo y que este participe aún más
en las decisiones y aporte a la solución de las problemáticas, muchas de las cuales están en los propios
territorios.
Durante el resumen de una visita parlamentaria de tres días a la provincia de igual nombre, el dirigente
afirmó, que el Gobierno cubano no está ajeno a las principales inquietudes de la ciudadanía, pero estos
intercambios y recorridos permiten identificar cuáles son las pautas a seguir en cada municipio y a nivel
provincial.
Según directivos de las Comisiones Permanentes de la ANPP que evaluaron el estado de programas y
políticas priorizadas por el país en ocho de las demarcaciones camagüeyanas, entre las insatisfacciones
figuran los altos precios que encarecen la vida.
La coordinadora de esas Comisiones Permanentes de Trabajo, Marta Hernández Romero, se refirió,
además, a la escasez o poca variedad de alimentos y productos de primera necesidad, y dificultades en
la transportación de pasajeros con pocas rutas trabajando, al igual que la situación desfavorable con
esos medios hacia zonas rurales.
Esta situación con el transporte provoca, según reflejó el informe de las Comisiones, que además
aumenten los precios en los vehículos privados.
El incremento de la producción de alimentos resulta una forma coherente de enfrentar ese desafío
aprovechando al máximo cada porción de tierra y áreas ociosas, y el fomento de otras actividades en la
rama agropecuaria donde aún la provincia exhibe ejemplos exitosos, pero muy limitados, por lo cual se
deben generalizar en la extensa región y sus 13 municipios.

El presidente del Parlamento reflexionó, también, sobre las posibilidades de desarrollar las producciones
agrícolas en el llamado cordón de Camagüey (periferias), que permita un mejor abastecimiento de
viandas, hortalizas, granos, entre otros productos, a sus pobladores, teniendo en cuenta que en la urbe
capital radica el 40 por ciento de la población de la provincia.
En intercambio con Armando López Montero, Intendente del municipio cabecera, Lazo indicó priorizar los
citados espacios alrededor de la ciudad de Camagüey donde hay algunas cooperativas y fincas, pero es
insuficiente ante el gran potencial que tiene la localidad.
Entre los ámbitos de importancia en el extenso territorio está el agroazucarero, que muestra carencia de
fuerza de trabajo técnica y bajos rendimientos de caña, asuntos que influyen en los bajos resultados de
la zafra actual.
Al respecto Lazo Hernández manifestó que ante esta realidad urge implementar un adecuado sistema de
capacitación y captar a jóvenes con conocimiento de la rama, así como crecer en áreas para la siembra
de caña.
Igualmente, indagó sobre el rendimiento de la caña que es actualmente de 32 toneladas por hectárea,
muy bajo si se compara con décadas atrás, y llamó a proponerse metas superiores en las contiendas
azucareras, pues Camagüey puede aportar más azúcar, una de las vías de obtener financiamiento para
avanzar en sectores económicos básicos.

En varios momentos de su estancia en el territorio, el dirigente cubano insistió en el significado de
involucrar más a la Universidad de Camagüey ‘Ignacio Agramonte Loynaz’ y Centros Universitarios
Municipales a proyectos y programas económicos, aunque la institución de Educación Superior
contribuye al impulso de varios de ellos mediante una actividad científico-técnica ajustada a las
prioridades.
Como otros temas a ofrecer seguimiento constante en cada localidad los parlamentarios consideraron
resolver la insuficiente construcción de viviendas, los atrasos en los subsidios y la solución de casos de
afectaciones provocadas por huracanes anteriores.
Las pocas ofertas del comercio y la gastronomía, y problemas con los salarios en el Puerto de Nuevitas,
y con la alimentación y transportación de sus trabajadores, también figuran como asuntos por solucionar.
Ariel Santana Santiesteban, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, reafirmó la
disposición de encauzar el trabajo en el territorio a partir de las cuestiones identificadas por la Asamblea
Nacional, mediante una mayor cohesión y unidad entre todos los factores.
Por su parte, la gobernadora Yoseily Góngora López expresó que la estancia de las comisiones
permanentes de las ANPP refleja el acompañamiento del Gobierno, e indica el camino a seguir en lo
adelante para transformar los problemas señalados desde cada lugar, lo cual proyecta una labor más
intensa de todos los órganos y organismos de la provincia territorio.
La visita parlamentaria a Camagüey abarcó 212 centros de la producción, 11 comunidades o barrios en
transformación y propició el intercambio con más de cuatro mil 400 agramontinos. (Fuente: ACN)
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