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Exaltan papel de los científicos
en el desarrollo de Granma

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, resaltó la importancia
de la labor del personal científico del territorio para
realizar y aplicar investigaciones en la Agricultura,
que permitan incrementar la producción de alimen-
tos, entre otras significativas áreas de desarrollo.

“Estamos en condiciones de propiciar la partici-
pación activa de nuestros científicos en la econo-
mía, en todos los sectores productivos, y de poner
en práctica cuanto se diseñe y concrete”, afirmó
durante un intercambio, este miércoles, con inves-
tigadores.

Expresó además que, independientemente de que
un número creciente de hectáreas tienen sistemas
de riego, estas no alcanzan los rendimientos espe-
rados y necesitan incorporar experiencias valida-
das que pueden aportar más.

“No podemos limitar las potencialidades de la
provincia. Ciertamente faltan recursos y equipa-
mientos, pero con lo que hay, no se ha hecho lo que
se debe”, añadió.

“Cualquier análisis numérico de la Agricultura
demuestra que tenemos reservas en las que la
máxima dirección del territorio trabaja junto a los
investigadores.

“Estamos claros de que en estos momentos no se
puede ejercer la dirección sin conocimiento, sin
ciencia, y para eso contamos con ustedes. Les re-
cuerdo que para nosotros existe solo una consigna:
¡Del Esfuerzo, la Victoria!”, concluyó.

Durante el encuentro se ofreció una actualización
de la situación climática, cuyos estudios, para ma-
yor impacto, se deben socializar con los producto-
res.

También expusieron las potencialidades de Gran-
ma en cuanto a fuentes de energía renovable, las
propuestas para la implementación de resultados
científicos en la producción de alimentos, y las
demandas y prioridades del Consejo de las Ciencias
Sociales y Humanísticas (CCSH) este año.

En este sentido, María Magaña, funcionaria del
Partido en Granma, destacó la contribución del
CCSH al trabajo de los decisores de las máximas
direcciones política y gubernamental, y que, por
primera vez, estas prioridades y demandas se eva-
lúan por el cónclave.

El intercambio estuvo presidido, además, por la
Doctora en Ciencias Iris Betancourt Téllez, delega-
da del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente en la provincia.
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Inició segunda etapa de la Operación Salud
La segunda etapa de la Operación

Salud, encaminada a eliminar los
focos de mosquitos del género Ae-
des y evitar la proliferación del vi-
rus del zika, está en marcha desde
el día 17 último, ahora con mayor
énfasis en Bayamo y Río Cauto.

Este último territorio se incluye en
la estrategia, con 26 reservistas de las

FAR y cuatro jefes de brigada que en 13 equipos
laborarán en dos áreas de Salud, al reportar una alta
focalidad del vector. Al cierre de la primera quincena
del mes se habían detectado allí 17 focos, para un
índice de 0,18, por lo que es, después de la capital
provincial, el municipio más complicado al respecto.

Concluida la primera etapa de las acciones intensi-
vas contra el mosquito transmisor de enfermedades
como el dengue, la chikungunya, el zika y la fiebre
amarilla, Cauto Cristo sale de la Operación Salud, por
haber erradicado la focalidad.

Con la presencia de Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, se efectuó,
en Bayamo, el acto de cumplimiento de la tarea y de
abanderamiento de las brigadas de control vectorial y
autofocal, encargadas de asumir la segunda etapa de
la Operación, en el cual se hicieron reconocimientos
individuales y colectivos por los resultados y profesio-
nalidad en la prestación del servicio. Similares cere-
monias tuvieron lugar en Cauto Cristo y Río Cauto.

Para garantizar la eficacia de las millonarias inver-

siones que realiza la máxima dirección del país en esta

vital tarea, se aplican en la provincia rigurosas medi-

das a las personas que se dedican a sacrificar cerdos

en la aceras de ciudades y poblados, a la cría de

animales sin tener condiciones para ello y a quienes

fomentan vertederos ilegales.

Además, será preciso enfatizar más en la supervi-

sión y control, pues persisten problemas en la radio

focal, el saneamiento de las viviendas y deficiencias

en el control sanitario y de viajeros.
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