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¡TOLERANCIA
CERO!

En marcha acciones
para enfrentar situación
energética coyuntural

GRANMA pone en práctica va-
rias acciones para dar respues-
ta a las indicaciones del

Consejo de Ministros, encabezado por
el Presidente Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, referidas a la situación ener-
gética coyuntural del país, como
resultado del reforzamiento de la po-
lítica hostil del Gobierno de los Esta-
dos Unidos contra Cuba.

Así lo informó Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Par-
tido en la provincia, en comparecencia
de prensa, efectuada en la sede del
Comité provincial de la organización
política, en Bayamo.

El también miembro del Comité Cen-
tral explicó que fue integrado un grupo
y varios subgrupos de trabajo con las
máximasautoridadesycuadrosdel terri-
torio, que definen las prioridades vincu-
ladas con la utilización del combustible,
aseguramiento de los servicios vitales, la

producción y comercialización de ali-
mentos, el trabajo político-ideológico
y la comunicación con la población.

El fortalecimientode laoperaciónpuer-
to-transporte-economía interna para ga-
rantizar el traslado de mercancías fuera y
dentrodelterritorioconelusofundamen-
talmente del ferrocarril, junto al empleo
del laboreomínimoylatracciónanimalen
la actividad agrícola, fueron asuntos des-
tacados por Hernández Hernández como
prioridades.

“Hay que conocer, y se evalúa por el
gobierno, todo de lo que disponemos
en las áreas sembradas en los cultivos
varios para definir sus cosechas y dis-
tribución en este mes, con énfasis en
las viandas, hortalizas, maíz, la en-
trega de leche de vaca y los encargos
estatales en el arroz, el tomate y taba-
co, para lo que tenemos que contar
con la disponibilidad de recursos en

esta circunstancia o hecho de otra
naturaleza”.

El dirigente dijo que no puede salir
ningún equipo automotor con carga y
retornar vacío, debe aprovecharse al
máximo el tiro de productos agrope-
cuarios con la ubicación de dos carre-
tas a un tractor y con el mismo
combustible aumentar el volumen de
transportación, y añadió que: “Existe
comprensión por las jefaturas del Mi-
nisterio del Interior y Tránsito”.

Apuntó que similar es el análisis
con los Servicios Comunales, que hoy
no están bien, y tienen que incorporar
más carretones, precisar las vías prin-
cipales y conversar con los vecinos,
para que en las cuadras conozcan
cómo y cuándo se va a recoger la
basura.

Detalló la evaluación con el servicio
urbano de pasajeros, que incluye el
ferrocarril, los mototaxis y el cuerpo

de inspectores, y la decisión de apoyar
la transportación del pueblo con los
carros estatales, y el poco combusti-
ble disponible, para multiplicar la sen-
sibilidad humana. Además, mejorar
las condiciones en las terminales y
puntos de transportación y concen-
trar las rutas de ómnibus en los hora-
rios denominados pico. Enfatizó en
que se será implacable con los chofe-
res que no paren.

Declaró acerca del servicio de Salud
Pública, que hay un combustible dife-
renciado por el país para combatir el
mosquito Aedes aegypti, el suminis-
tro a las ambulancias del Sistema in-
tegrado de urgencias médicas, los
vehículos para el traslado de los pa-
cientes nefróticos y a las consultas
nacionales; al igual que para el control
de los medicamentos y la producción
de medicina natural, entre otros pro-
gramas.

Alertó sobre la necesidad de dispo-
ner de una pequeña reserva de com-
bustible, para casos de emergencia, a
no descuidar el orden interior, la dis-
ciplina social, a enfrentar las violacio-
nes con los precios, el acaparamiento
y la reventa, y a mantener una infor-
mación constante y precisa a la ciuda-
danía.

Llamó a movilizar al pueblo, a los
trabajadores y, de manera especial, a
los jóvenes, a defender la calidad en
los servicios, a rechazar la chapucería,
a acercar los trámites al barrio y a
facilitarle la mayor comodidad posi-
ble a la población.

Hernández Hernández aseguró que
con unidad, firmeza e inteligencia va-
mos a triunfar, a demostrar que Gran-
ma va por más y que somos
continuidad.
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“Urge activarnos y pensar diferente, proponer soluciones con
valentía, inteligencia y creatividad”.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez


