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Evalúa
presidente del
INRH tareas de
rehabilitación
de acueducto
de Manzanillo

El presidente del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos de Cuba, ingeniero Antonio Rodrí-
guez Rodríguez, insistió en trabajar con rapidez,
sin descuidar la eficiencia y la calidad en las
labores de rehabilitación del acueducto de Manza-
nillo.

Durante un intercambio de trabajo con directi-
vos de la entidad, manifestó que Recursos Hidráu-
licos continuará destinando los insumos y
herramientas para el avance del programa inver-
sionista del acueducto golfeño, que proseguirán
llegando en la medida de las posibilidades econó-
micas del país.

Rodríguez Rodríguez remarcó que las dificulta-
des con el abasto de agua deben solucionarse en
el menor tiempo por la directa repercusión en la
satisfacción de las personas, por lo que la máxima
dirección de la nación le presta particular interés
de manera constante.

En el chequeo, conoció que las principales ac-
ciones se encaminan a colocar registros en la
comunidad de Guasimal, perteneciente a los sec-
tores hidrométricos nueve y 10, de la conocida
como parte alta de la urbe.

Esos quehaceres, junto a las roturas de las má-
quinas para la inyección de cloro y la reparación
de los equipos de bombeo, que limita la entrada
de agua al tanque de la calle Antonio Maceo, hacen
que el ciclo de distribución se extienda hoy a cinco
días.

Los usuarios de la zona baja de la Ciudad del
Golfo de Guacanayabo reciben el vital líquido cada
dos días y otros en jornadas alternas.

Acompañado por las autoridades política y gu-
bernamental del territorio manzanillero y del sec-
tor hidráulico, el dirigente visitó algunas
áreas donde se colocan conductoras y suprimen
salideros, para garantizar una adecuada distribu-
ción de agua.

Además, intercambió con delegados del Poder
Popular para conocer las inquietudes del pueblo
en los distintos consejos populares y reafirmó
que los manzanilleros tienen que ser protago-
nistas en el uso racional y eficiente del agua y
enfrentar las indisciplinas sociales que afectan
las distintas redes de distribución.

ROBERTO MESA MATOS

Sanear
la tierra

La acción del ser humano en la protección del
ecosistema constituye una prioridad en Granma,
territorio que celebró el pasado 5, el Día mundial del
medioambiente, con la condición de Destacada a
nivel nacional.

Durante la jornada, en la comunidad serrana de
San Pablo de Yao, Buey Arriba, entregaron los pre-
mios provinciales de Medioambiente a los másteres
en Ciencias Esteban de los Milagros Torres, de la
Dirección municipal de Educación en Bayamo, y a
Enrique Luis Verdecia Pérez, del Centro de Estudios
de Educación Ambiental, del Parque Rosa Elena Si-
meón, en Campechuela.

Se suman a este galardón los colectivos del pro-
yecto extensionista Costa viva, de la Sede universi-
taria Blas Roca Calderío; los trabajadores de la finca
El Corojito, de Guisa, y la Televisión Serrana, de
Buey Arriba.

Dentro del sector empresarial resalta la Empresa
de Proyectos e Ingeniería del Ministerio de la Agri-
cultura, UEB Granma.

Entre los resultados de la provincia destacan el
incremento de la boscosidad y el manejo sostenible
de tierras a partir de la aplicación de polígonos de
suelo.

Se accionó en el mantenimiento hídrico en los
manglares; monitorearon especies endémicas de
moluscos, reptiles y aves, como la Cartacuba; iden-
tificaron las zonas de pesca, las especies vulnerables
y establecieron límites de captura para algunas es-
pecies.

Fueron socializados en los municipios costeros
los resultados del macroproyecto relacionado con la
actualización del estudio de las vulnerabilidades del
litoral para el 2050 y 2100; y en cuanto a los estudios
de peligro, vulnerabilidad y riesgo, implementan los
resultados de las pesquisas concluidas; se finalizó
el de los incendios rurales y se trabaja en el de
epizootias (enfermedades infecto-contagiosas que
atacan a un número inusual de animales).
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