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Realizan ejercicio
Meteoro 2016

El fortalecimiento de las capacidades
para enfrentar sismos de gran intensidad,
maremotos, huracanes, sequías y desastres
de origen sanitario, será el tema principal
del ejercicio Meteoro 2016, el cual se reali-
za, en Granma, hoy y mañana.

En esta ocasión se consolidará la cohesión
del trabajo de los órganos de dirección con
las fuerzas que participan en la prevención,
preparativos, respuesta y recuperación ante
el impacto de fenómenos naturales y contin-
gencias sanitarias.

También, evaluarán el funcionamiento
del Centro de Gestión de Reducción de
Riesgos y la efectividad e integración de los
sistemas de vigilancia y alerta temprana.
Asimismo, se puntualizarán las áreas, fuer-
zas, medios y aseguramientos planificados
para enfrentar eventos naturales.

El ejercicio incluye el análisis de la situa-
ción higiénico-sanitaria y epidemiológica,
además de las actividades de saneamiento
ambiental.

En la jornada de hoy participan los
Consejos de Defensa provincial, munici-
pal y de zona, y los órganos de dirección
de empresas y entidades, los que verifica-
rán los planes de reducción de desastres
y los recursos destinados a combatir esas
adversidades.

Mañana acudirán los trabajadores, estu-
diantes y parte de la población, en aras de
lograr una asistencia masiva y realizar ac-
ciones para la protección de personas y
bienes materiales, además de ejercicios
prácticos sobre trabajos de salvamento y
reparación urgente de averías.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Granma, sede del acto
central por el Día mundial

del medio ambiente
Granma será la sede del acto nacio-

nal por el Día mundial del medio
ambiente, el próximo 5 de junio, por
los resultados en la preservación de
su entorno.

En coordinación con varios organis-
mos, la decisión de que la provincia
organice las actividades centrales obe-
deció al alcance de su gestión en la
aplicación de las estrategias corres-
pondientes, informó en conferencia de
prensa América Santos Rivero, vicemi-
nistra de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente.

Mencionó que se tuvo en cuenta
también el sistema provincial de áreas

protegidas y la efectividad de sus
planes de manejo, el enfrentamiento
al cambio climático, la administra-
ción de los desechos peligrosos y las
respuestas a las indisciplinas am-
bientales, sobre todo el seguimiento
a las quejas de la población.

Igualmente, la lucha contra in-
cendios forestales y rurales, el con-
trol del estado higiénico-sanitario,
el ahorro del agua y las medidas
para el enfrentamiento a la sequía,
todo lo cual fue constatado in situ,
añadió.

AGENCIA CUBANA DE NOTICIAS

CONDECORADOS
COOPERATIVISTAS, CAMPESINOS
Y CUADROS DESTACADOS

La bandera Aniversario 55 de la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (Anap) recorre sitios histó-
ricos y bases productivas de Granma, como parte de
las actividades por la creación de esta organización,
la firma de la Primera Ley de la Reforma Agraria y el
Día del campesino, que se celebrará el próximo 17 de
Mayo.

El estandarte visitó, hasta la fecha, cooperativas de
Río Cauto, Bayamo, Niquero, Media Luna, Campechue-
la, Manzanillo, Yara y Bartolomé Masó.

Este recorrido incluyó Los Cayuelos, lugar cercano
a Playa Las Coloradas, donde se produjo, hace casi 60
años, el desembarco de los expedicionarios del yate
Granma, además de Cinco Palmas, escenario del reen-
cuentro de Fidel y Raúl, y el Parque nacional La Dema-
jagua, localidad en el que iniciaron las luchas emanci-
padoras.

Asimismo, en la ocasión se realizaron actos político-
culturales, en los que los cooperativistas ratificaron
fidelidad a la Revolución y sus compromisos de incre-
mentar los rendimientos agropecuarios.

Yaquelín Puebla Lachel, presidenta de la Anap en
Granma, significó la trascendencia y motivación de
estas jornadas con la convicción de que es posible
producir más.

Para mañana domingo, está previsto que 90 jóvenes
agricultores de Granma, Holguín, Las Tunas y Santiago
de Cuba rindan homenaje al Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz por su cumpleaños 90, y trasladen la
bandera hasta la Comandancia General del Ejército
Rebelde en La Plata, Bartolomé Masó, antes de su
entrega, el próximo lunes, a territorio santiaguero,
sede de las actividades centrales por las efemérides.

Mientras, como reconocimiento a su trayectoria re-
volucionaria y relevantes resultados en la producción
de alimentos, los agricultores Carlos Martínez Verde-
cia, Saturno Jiménez Aldana y Alberto Alcolea Céspe-

des recibieron, el viernes último, la medalla Romárico
Cordero, que otorga el Consejo de Estado de la Repú-
blica de Cuba.

En la ceremonia, efectuada en el salón de protocolo
de la Plaza de la Patria, de Bayamo, también fueron
condecorados 15 asociados con la distinción Antero
Regalado, conferida por la Anap, y otros 12 compañe-
ros merecieron el Sello 55 Aniversario de la organiza-
ción.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Recorre la provincia
bandera Aniversario
55 de la Anap


