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El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez junto al Consejo de Ministros realiza
Visita Gubernamental a la provincia de Camagüey Autor: Presidencia Cuba Publicado: 12/06/2019 | 11:13 am

Presidente cubano encabeza visita gubernamental a
Camagüey
Díaz-Canel recorre centros productivos y de servicios como ya es parte del estilo de los recorridos
gubernamentales
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El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabeza desde este
miércoles una visita gubernamental a la provincia de Camagüey, la segunda al territorio desde su entrada en
funciones como Jefe de Estado.
El recorrido inició por la Empresa Pesquera Industrial del Sur-EPISUR de Santa Crúz del Sur, donde la
producción de alimentos, la sustitución de importaciones y el desarollo de renglones exportables, son prioridad
en el accionar del gobierno de Cuba.
EPISUR ha diversificado sus producciones a partir de productos del mar y la agricultura con cerca de 40
resultados, entre los que se destacan una calidad certificada, inocuidad de los alimentos, 13 puntos de venta y
dos marcas propias (Marisur, Verdesolas).
Empresa Pesquera Industrial EPISUR #Camagüey ????????????, entidad aportadora de resultados

económicos positivos, con 1120 trabajadores, de ellos 850 en #SantaCrúzDelSur tiene como misión:
"Capturar y procesar industrialmente para el mercado interno y la exportación"#SomosCuba
???????? pic.twitter.com/6vuDM2fzKR
— Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) 12 de junio de 2019
Entre otras cuestiones, en el encuentro también se debate sobre las insatisfacciones salariales resueltas, la
sustitución de importaciones, el impulso al desarrollo local, la informatización, la innovación y vínculos con la
Universidad así como las dificultades para continuar el desarrollo.
Asimismo, en el marco de la explicación sobre la UEB Cultisur de Santa Cruz del Sur, Camagüey, del Grupo
Empresarial de la Industria Alimentaria, se intercambia sobre mejores estrategias de estructuras productivas en
la base, que faciliten el desarrollo productivo.
Este tipo de recorridos por las provincias son parte del estilo de trabajo del Consejo de ministros y del Jefe de
Estado, y en ellos es posible evaluar los principales programas económicos y sociales, así como intercambiar
con la población y los trabajadores.
Según expresó el mandatario cubano en un mensaje publicado en la Red social Twitter, como parte de la visita
se recorrerán centros productivos y de servicios y compartirán con los pobladores de a pie.
De camino al histórico y bello territorio agramontino para realizar visita del Consejo de Ministros
de #Cuba. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/IQMnBVoKBb
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 12 de junio de 2019
La primera visita gubernamental que realizó Díaz-Canel a Camagüey fue en octubre del 2018. En ese momento
el Jefe de Estado convocó a ser más eficientes en las producciones y creación de riquezas.
De igual forma reflexionó sobre la importancia de crear una vocación exportadora en los empresarios como
garantía de la entrada de divisas al país, para financiar, implementar y desarrollar programas de desarrollo,
económicos y sociales.
(Con información del Sitio de la Presidencia y la ACN).
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