Preside Díaz-Canel Pleno Extraordinario del Partido en
La Habana

El encuentro tuvo lugar a pocas horas de haber concluido el 8vo. Congreso
del Partido que, según destacó el Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba, “aportó mucho en las discusiones que se
hicieron en cada una de las comisiones”.
Yaima Puig Meneses, 20 de Abril de 2021
El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Presidente de la República, encabezó en la mañana de este martes el Pleno Extraordinario del Comité
Provincial del Partido en La Habana, convocado para realizar movimientos de cuadros, a partir de la
elección de Joel Queipo Ruiz como miembro del Secretariado del Comité Central para atender la esfera
Económica.

“Para orgullo de la capital, la juventud cubana, el Partido y la Revolución”, estamos llevando a cabo hoy
este encuentro, dijo el primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Luis Antonio
Torres Iríbar, al reconocer la admirable labor desarrollada por Queipo Ruiz como miembro del Buró
Provincial al frente de la economía, el transporte y las comunicaciones.
Licenciado en Física Nuclear y aspirante al grado científico de Doctor, desde su responsabilidad en la
actividad partidista, fue capaz de demostrar “un talento extraordinario y una capacidad para el trabajo
político y para el trabajo de manera general; modesto, humilde, y capaz de liderar en todas las batallas”,
que se ha ganado el cariño y la admiración del pueblo, señaló Torres Iríbar.

"Compañero muy preparado, culto, amable, que se comunica muy bien con el pueblo y pone
sentido de integralidad en su trabajo, y eso nos hace mucha falta", consideró Díaz-Canel con
respecto al nuevo miembro del CC-PCC, Joel Queipo Ruiz. Foto: Estudios Revolución.

Tras ese merecido reconocimiento, el Primer Secretario del Comité Provincial dio a conocer la
propuesta de promover a la esfera de trabajo que lideraba Queipo Ruiz a la compañera Maritza del
Carmen Romero Drake, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Marianao, a quien
catalogó de “muy respetuosa y responsable”.
Con una amplia trayectoria en la labor partidista, Licenciada en Lenguas Extrajeras y Doctora en
Ciencias de la Educación, Maritza tiene, aseveró, amplias cualidades y potencialidades para asumir la
nueva tarea. Estos tiempos de enfrentamiento a la COVID-19, señaló, también han servido para
distinguir y probar a nuestros cuadros y ella ha sabido crecerse al frente de la dirección del Partido en
un municipio como Marianao, donde el nivel de complejidad epidemiológica ha sido elevado.
Previo a que fuera aprobada por unanimidad la propuesta dada a conocer por Torres Iríbar, los
miembros del Pleno Provincial consideraron que en ambos compañeros se unen la experiencia y la
juventud, un binomio al que no se debe renunciar en ningún momento. Igualmente, se significó su
esfuerzo por la superación constante, lo cual es ejemplo para todos.
Asimismo, el Primer Secretario del Comité Provincial de La Habana informó que, en lugar de Romero
Drake, se había decidido presentar al Pleno Municipal de Marianao a Ernesto Zayas Hernández,
miembro del Buró Municipal del Partido en Plaza de la Revolución, un cuadro también de probada valía.

Acerca de Maritza del Carmen Romero Drake, el Presidente de la República destacó su
trayectoria en el sector de Educación, lo cual ha sabido llevar a la vida del Partido. Foto:
Estudios Revolución.

Al referirse a estos movimientos, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, subrayó que tienen varias significaciones, pues son jóvenes, que han transitado por diferentes
lugares; son movimientos que estaban previstos en la Política de Cuadros.
De manera particular sobre Joel Queipo Ruiz consideró que es un compañero muy preparado, culto,
amable, que se comunica muy bien con el pueblo y pone sentido de integralidad en su trabajo, y eso
nos hace mucha falta.
Acerca de Maritza del Carmen Romero Drake destacó su trayectoria en el sector de Educación, lo cual
ha sabido llevar a la vida del Partido. La clase, valoró, constituye un proceso de dirección que hay que
planificar, ejecutar, verificar, controlar y perfeccionar. Entonces, por supuesto, cualquiera de nuestros
educadores tiene condiciones para asumir labores de dirección, reflexionó.
Me sumo a la felicitación a los tres compañeros, enfatizó. Son promociones bien merecidas y sabemos
que en la misma manera en que ustedes han tenido resultados en sus responsabilidades anteriores, le
van a aportar también a los nuevos empeños para las cuales hoy se están promoviendo, aseguró.
LLEVAR EL CONGRESO AL DESEMPEÑO DIARIO
El Pleno Extraordinario, en el cual estuvo presente, además, el miembro del Buró Político Roberto
Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, tuvo lugar a pocas
horas de haber concluido el 8vo. Congreso de la Organización que, según destacó Díaz-Canel al realizar
las conclusiones, “aportó mucho en las discusiones que se hicieron en cada una de las comisiones” y
dejó bien definido lo que “tenemos que hacer en materia de vida interna, de labor ideológica, en la
batalla económica y también con la política de cuadros”.
Es un reto alto –aseveró- sobre todo porque nos corresponde hacerlo en medio de una situación
compleja como la que está viviendo el país, y que también tienen ustedes en la capital en estos
momentos.
En medio del actual contexto epidemiológico, valoró, tenemos que analizar cómo empezamos a mover
las ideas del Congreso, cómo podemos comenzar a discutir los temas del Congreso, compartiendo ya
con nuestra militancia y después con la población.
Lo primero es que quienes fueron delegados, consideró, a partir de sus propias vivencias, empiecen a
trabajar con la militancia y los trabajadores de diferentes sectores.

Es muy importante mover rápido la discusión del Congreso e implementar sus propuestas; eso nos va a
llevar un tiempo importante en el trabajo ideológico, valoró.
El Primer Secretario del Comité Central del Partido insistió en la responsabilidad que tenemos de
superar la pandemia provocada por la COVID-19, que continúa marcando un escenario difícil en la
capital. Hay que seguir pensando qué más podemos hacer para controlar la enfermedad; cortar la
transmisión; ser más ágiles en la atención a los sospechosos y a los contactos de los contactos; y elevar
el rigor en el aislamiento domiciliario al cual estamos obligados por la cantidad de casos que se
reportan, precisó.
Sigan revisando en las experiencias que tiene La Habana de los dos brotes anteriores, cuando fueron
capaces de resolver la situación, indicó. En tal sentido, llamó la atención sobre la necesidad de pensar
qué no estamos haciendo que hicimos entonces y puede ser útil.
La mejor vacuna –dijo- sigue siendo la responsabilidad con que actuemos todos.
La sesión del Pleno contó, además, con la participación del Comandante del Ejército Rebelde José
Ramón Machado Ventura y de Abelardo Álvarez Gil, quienes durante el proceso de entrega, según lo
establecido en los documentos rectores del Partido, mantienen sus facultades como Segundo
Secretario del Comité Central y Jefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros,
respectivamente, y acompañan a la nueva generación en el tránsito para asumir sus responsabilidades.
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