Participó Díaz-Canel en reunión del Grupo
Gubernamental de Apoyo a la capital

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, dirigió la reunión del
Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital, en la cual se evaluaron temas
trascendentales para el desarrollo de la urbe
Yaima Puig Meneses, 23 de Junio de 2018
El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dirigió la reunión
del Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital, en la cual se evaluaron temas trascendentales para el
desarrollo de la urbe.
Sobre los acuerdos adoptados en reuniones anteriores rindió cuenta Reynaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Entre ellos destacó la importación de equipos y
piezas para dar respuesta al programa de revitalización de los ascensores, el completamiento de las
brigadas de bacheo, la compra de materiales que aseguran el mantenimiento de edificios altos y la
situación de la producción de pintura.
Otro de los temas analizado fue el comportamiento del Plan de circulación mercantil con cierre en el
mes de mayo que de manera general se sobrecumple, según informó Idalmis Martínez, directora de la
Unión de Empresas de Comercio y Gastronomía de la capital.
A lo anterior añadió que se adoptan las medidas necesarias para dar solución a incumplimientos de
producciones y suministros como el yogurt de soya, la cerveza a granel, la harina de trigo y la de maíz,
las conservas, la sal, los fideos y los materiales de la construcción.
Un amplio debate generó lo referido a la venta de materiales de la construcción, asunto de gran
impacto para la población al cual se han realizado numerosas acciones de control en los últimos días. A
partir de ellas se han detectado faltantes, precios alterados, acaparamiento de productos por una
misma persona, suplantación de identidad y otras.
Los participantes en la reunión, entre ellos el Fiscal General de la República de Cuba, coincidieron en la
pertinencia de que dichas inspecciones sorpresivas se realicen con sistematicidad y de manera integral
para lograr cada vez mejores soluciones y respeto a lo establecido.
Al respecto, el Presidente cubano insistió en que se debe continuar accionando sobre estos hechos, de
manera tal que no haya cabida a la impunidad y las medidas sean ejemplarizantes.
No podemos permitir que personas inescrupulosas se aprovechen de los esfuerzos que hace el Estado
cubano para ayudar a las familias en la reparación y construcción de sus viviendas, acotó.

Durante la reunión también fue presentado el plan de actividades para el verano que, bajo el lema “A
disfrutar Cuba”, tendrá como centro de atención fundamental las comunidades y los barrios,
aprovechando al máximo las potencialidades que en ellos existen.
Especial atención se brindará al aseguramiento de las opciones en los principales polos recreativos
donde se ha previsto un conjunto de actividades diseñadas para los diferentes gustos y edades de la
población. Se destaca la venta de libros y presentaciones literarias; actividades infantiles y deportivas en
las playas del Este; presentación de agrupaciones de música popular bailable; ferias comerciales,
gastronómicas y agropecuarias; el carnaval habanero y el infantil; actividades en los parques temáticos
de la ciudad; así como la inauguración de diferentes obras de interés e impacto económico y social.
En el caso del Acuario Nacional de Cuba se supo que en sus áreas se desarrollan labores de
rehabilitación y mantenimiento a partir de las cuales se prevé incrementar allí las opciones recreativas,
donde se incluye la apertura en horarios nocturnos con vistas al inicio del verano.
Referido al programa de atención a los Servicios Comunales, se explicó que uno de los asuntos más
complejos continúa siendo la recogida de desechos sólidos, ante lo cual se han ido implementando
acciones organizativas puntuales que tributan a un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada
de los equipos.
Al mismo tiempo, hasta la fecha se han entregado unos tres mil nuevos contenedores de producción
nacional en diferentes puntos de la ciudad. Se llamó la atención sobre las indisciplinas sociales y la
necesidad de que la población se identifique más con el cuidado y conservación de estos medios.
Mercedes López Acea, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana, explicó que a
partir de las medidas adoptadas se ha logrado frenar el deterioro del equipamiento destinado a estas
labores, no obstante, su disponibilidad continúa siendo baja.
Las deficiencias organizativas que aún persisten —señaló— han obligado a adoptar decisiones rigurosas
para que no se viole lo establecido ni se acumulen los desechos. Igualmente, insistió en que se debe
exigir también a la población una mayor disciplina en estos temas, lo cual contribuiría a una situación
más favorable.
Antonio Becalli Garrido, presidente del Instituto Nacional de Deportes, informó que como parte del
programa dedicado al 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, se han
recuperado o inaugurado numerosas instalaciones deportivas para el disfrute de todo el pueblo y
también aquellas que garantizan el desarrollo del deporte de alto rendimiento en el país.
Acerca de este particular, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador
Valdés Mesa, insistió en la necesidad de que lo realizado en las instalaciones deportivas sea sostenible
en el tiempo, no solo por lo que esas obras significan para la sociedad sino también por los cuantiosos
recursos que se han dedicado a ellas.
En tanto, Raúl Macías Sánchez, vicepresidente para el órgano de la administración del Consejo de la
Administración Municipal de Playa, significó las obras en las que se ha trabajado como 44 consultorios
médicos, tres policlínicos, nueve círculos infantiles, 15 escuelas primarias, un politécnico, el teatro
municipal, la biblioteca y la casa de la cultura, viviendas afectadas por el huracán Irma, panaderías,
supermercados, círculos sociales y otras.
La primera secretaria del Comité Provincial del Partido en la capital refirió que para concretar cada una
de las acciones proyectadas ha sido fundamental la integración entre los centros laborales y la
población cuyos planteamientos han sido esenciales para resolver muchos de los problemas existentes
en la localidad.
Tenemos que hacer comprender a los habaneros que el reto no solo está en lograr más y mejores obras,
comentó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el reto
fundamental está en una transformación de la conciencia ciudadana que se traduzca en el cuidado de
todo lo que se repare o construya, porque la celebración por el 500 aniversario de La Habana es de
todos los que la habitan.
Por su parte, el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros valoró de importante el
esfuerzo que en la actualidad se hace en materia de rehabilitación y construcción de diferentes obras, el
cual debe ir acompañado en todo momento de una adecuada información a la población para que se
sienta parte de cada programa y colabore.
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