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Llaman a potenciar desarrollo de la industria local
pinera
El Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del Partido Comunista
de Cuba y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, llamó a los pineros a potenciar el desarrollo
de la industria local como garantía para las inversiones en las viviendas, otras obras sociales y el mantenimiento
a equipos
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NUEVA GERONA, Isla de la Juventud.— El Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez,
miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, llamó a los pineros a potenciar el desarrollo de la industria local como garantía para las inversiones
en las viviendas, otras obras sociales y el mantenimiento a equipos.
En la sede del gobierno local, el vicepresidente cubano insistió en que el territorio debe utilizar las capacidades
de producción local, tanto de materiales como de piezas y accesorios, en función de la sostenibilidad del parque
motor para la construcción y otras tareas del municipio.
«Hay que promover la creatividad en la búsqueda de soluciones constructivas y de mantenimiento, existen los
talleres dotados de herramientas y personal especializado para dar respuesta a algunos problemas de ese tipo,
pero se necesita más comunicación entre las entidades», acotó.
En ese sentido, Valdés Menéndez instó a priorizar los renglones que sustituyen importaciones, buscar
alternativas domésticas con recursos propios y a eliminar las subjetividades que lastran el avance del las
inversiones incluidas en el Programa de Desarrollo Integral en Isla de la Juventud, «mientras más capacidad
productiva tenga el territorio, tendrá más autonomía para avanzar», dijo.
Sobre el programa de la vivienda, el también miembro del Buró Político, recalcó priorizar a las familias
vulnerables subsidiadas para que avancen en la construcción de sus hogares, y a las que todavía tienen

afectaciones por eventos climáticos, con la celeridad y rigurosidad que ese proceso requiere.
«Urge eliminar las causas que originan insuficiencias en la ejecución de este programa, se debe ser más
diligente en aras de concretar, en el menor tiempo posible, la edificación de módulos básicos del programa de
subsidios en el territorio, las rehabilitaciones y el plan de construcción previsto para el año», dijo
Apuntó que se deben sumar a esta oferta las producciones locales de accesorios hidráulicos de plástico,
incluidas en el nomenclador nacional de producción local de materiales de la construcción, para sustituir
importaciones y respaldar la voluntad estatal de economizar el agua al interior de los hogares.
Durante su visita de trabajo a Isla de la Juventud, Valdés Menéndez llamó también a enfrentar las indisciplinas
sociales en los sectores estatal y residencial que atentan contra el ordenamiento territorial y el urbanismo, cerrar
filas al descontrol en el consumo de los portadores energéticos y a eliminar subjetividades que lastran el
desarrollo local.
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