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La vicepresidenta de los Consejos
de Estado y de Ministros, Inés María
Chapman Waugh, indicó priorizar
la construcción del acueducto de
Guisa y terminarlo en lo que resta
de 2019.
Chapman Waugh chequeó, en
horas de la tarde de este jueves, la
planta potabilizadora del sistema
de abasto de agua que se construye
en dicha localidad, la cual se encuentra a poco más del 80 por ciento de ejecución.
Al dialogar con ejecutores e inversionistas del proyecto en cuestión, dijo que la dirección del país
suministrará, no obstante las limitaciones económicas que enfrenta
debido al bloqueo de Estados Unidos, los recursos necesarios para
concluir el mencionado sistema.

La potabilizadora es componente
fundamental del proyecto Abasto a
la cabecera municipal de Guisa, en
ejecución desde finales de 2011,
con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, perteneciente al Fondo de Agua de esa nación europea,
que donó 1,6 millones de euros y el
Gobierno cubano aportó, hasta el
cierre de 2018, 13 millones de pesos.
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Indica Inés María Chapman
priorizar construcción
del acueducto de Guisa

Apreció que la edificación de la
estructura civil de la planta potabilizadora avanza y puede quedar lista antes de finalizar diciembre
próximo, para poner en explotación el acueducto y comenzar a suministrar agua de calidad a los
consumidores, en cantidades suficientes.

IMÁGENES DE UN BUEN
INICIO

Igualmente, Chapman Waugh estuvo en Granma para chequear el
cumplimiento de acuerdos relacionados con el abasto de agua, saneamiento, inversiones de Recursos
Hidráulicos y ordenamiento territorial, en ocasión de la visita ministerial efectuada a la provincia en
mayo de este año, encabezada por
el Presidente de los consejos de
Estado y de Ministros, Miguel DíazCanel Bermúdez.
En Manzanillo, comprobó que los
ciclos de distribución de agua han
disminuido y aumenta el accionar
en el mantenimiento a las redes de
alcantarillado.
Durante el encuentro resumen de
la visita, conoció por el general de

división (r) Samuel Rodiles Planas,
director del Instituto de Planificación Física, que ese organismo aquí
avanza en el ordenamiento territorial, enfrentamiento a las ilegalidades y labores relacionadas con el
programa de vivienda.
En Granma, aseguró, es realidad
la consigna de que va por más y está
siempre en 26.
La acompañaron, Federico Hernández Hernández y Manuel Santiago Sobrino Martínez, máximas
autoridades del Partido y del gobierno en la provincia, Antonio Rodríguez Rodríguez, director del
Instituto de Recursos Hidráulicos y
otros dirigentes.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

En cero mortalidad infantil en las montañas
Las zonas montañosas de Granma mantienen en cero
la tasa de mortalidad infantil en lo que va de 2019, y
Media Luna no tiene decesos de menores de 12 meses
desde hace tres años.
El doctor Ciro Estrada García, director provincial de
Salud Pública, subrayó, además, que tales resultados se
logran a pesar de las limitaciones por el recrudecido
bloqueo de EE.UU.
Recalcó que ha sido decisiva la entrega de médicos,
enfermeras, de todos los vinculados al Programa de atención materno-infantil y de las autoridades e instituciones
de la provincia.
El informe presentado por el Máster en Ciencias Aldo
Arévalo Fonseca, coordinador del Plan Turquino en Granma, refirió que en igual lapso disminuyeron en el lomerío

los niños con bajo peso al nacer y se logran favorables
resultados en la atención estomatológica.
Figura, además, entre los éxitos, el cumplimiento de las
consultas de especialidades básicas en las comunidades,
no obstante la escasa disponibilidad de combustible.
Reconocieron, también, el aporte a la salud que realizan
los servicios de rehabilitación en las salas de televisión
de los barrios serranos, donde efectuaron cuatro mil 200
consultas en el primer semestre.
El Máster en Ciencias Francisco Escribano Cruz, vicepresidente para el órgano de la administración, convocó
en el encuentro a encontrar alternativas para poner en
funcionamiento ambulancias paralizadas por problemas
técnicos.
EUGENIO PÉREZ ALMARALES y MARISELA PRESA

Niquereños
vanguardias
nacionales
de los CDR
Carlos Rafael Miranda
Martínez, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR), entregó, este miércoles, a directivos de esa organización de
masas, del Partido y del Poder Popular
de Niquero, la condición de Vanguardia
Nacional.
Miranda Martínez reconoció los resultados del trabajo de los CDR en esa
localidad, al tiempo que enfatizó en la
labor de los destacamentos Mirando al
mar, con cuyos integrantes ha compartido en visitas anteriores.
El también miembro del Comité Central del Partido felicitó a los cederistas
niquereños por alcanzar esta distinción,
en el empeño de hacer Revolución desde
cada barrio y aportar en el quehacer
cotidiano.
A su paso por Manzanillo, el dirigente
destacó la trascendencia de preparar a
las nuevas generaciones, para que asuman el protagonismo como líderes de las
estructuras de base y cuadros profesionales.
Al abanderar el destacamento juvenil
60 aniversario, del consejo popular Camilo Cienfuegos, aseveró que 24 mil muchachas y muchachos constituirán los
850 grupos que se crearán en Cuba,
como garantía del cumplimiento de una
de las tareas y objetivos de la organización, a las puertas de su sexagésimo
cumpleaños.
Integrado por 45 jóvenes destacados
de diferentes sectores, entre ellos, estudiantes y trabajadores seleccionados en
los comités durante el proceso asambleario y que en lo adelante impulsarán
el trabajo cederista en el territorio, también fue abanderado el destacamento de
noveles en Media Luna.
Asimismo, Yunel Hernández Batista,
destacado locutor de la radio y la televisión en Granma, recibió el Premio del
Barrio, como reconocimiento a sus aportes a la comunidad.
La agenda de trabajo del Coordinador
nacional de los CDR contempló, además,
la entrega de una vivienda ejecutada por
el programa de subsidios para una familia de Guisa.
YUDELKIS DE LA HERA, MARIELA
FERNÁNDEZ, ROBERTO MESA MATOS
y GEIDIS ARIAS PEÑA

