Participa Díaz-Canel en sesión de clausura del 8vo
Congreso de la ANEC

Participa el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel
Díaz-Canel Bermúdez en la clausura del 8vo Congreso de la Asociación
Nacional de Economistas de Cuba
Presidencia, 14 de Junio de 2019
El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros participa en la clausura del 8vo Congreso de la
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC).
En esta jornada se desarrolla el "Panel de Pensamiento Económico", donde se reflexiona sobre el
impacto de tres pilares esenciales de esta actividad en nuestro país como son Fidel, el Che y Carlos
Rafael Rodríguez. Realiza una intervención especial, Johana Odriosola Guitart, Viceministra de
Economía y Planificación, titulada "Fundamentos Económicos de la Constitución" .
La Declaración Política del 8vo. Congreso de la Asociación es leída por Ramón Labañino Salazar, como
Vicepresidente de la organización que reúne a 80 mil afiliados.
El destacado economista cubano Joaquín Infante Ugarte, fundador de esta organización, Premio
Nacional de Economía recibe un reconocimiento por su obra entregada al desarrollo de la economía;
además tuvo el privilegio de trabajar con el Comandante Ernesto Che Guevara.
Al hacer la clausura del evento el presidente cubano insta a los directivos a actuar de manera más
proactiva, concreta e inteligente; no trabando ni demorando las soluciones y enfatiza que:
•

Hagan suya la batalla económica del país

•

Frente al bloqueo hay que concentrarse en la inteligencia, la creatividad y el esfuerzo

•

Hay que destrabar obstáculos

•

Hay que fortalecer la empresa estatal

Expresa:

“ No hemos renunciado, ni renunciaremos, a que nuestra pequeña y asediada economía, sea próspera y
sostenible. En la vanguardia de esa batalla tienen que estar los profesionales cubanos de las ciencias
económicas.”
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