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La producción
de alimentos

no se va a parar
Roger Fernández Bodaño, delegado del Ministerio de la

Industria Alimenticia (Minal) en Granma, aseguró que ante
la coyuntura energética en el país se determina un grupo
de decisiones para garantizar la producción de alimentos.

“La producción de alimentos no se va a parar. Tenemos
estrategias y actividades del Minal que se pospondrán,
como se explicó en la Mesa Redonda; pero no se pueden
postergar otras, como la distribución y procesamiento de
la leche, ni la cuota normada a la población”, acotó.

“Por lo tanto, hoy se dedica la energía disponible para
garantizar los procesos vitales y se indicó un reacomoda-
miento de la estructura productiva”, apuntó Fernández
Bodaño.

“Por ejemplo, en la industria pesquera se hace todo el
procesamiento sin vapor y elaboran los productos, que son
varios, entre estos, la hamburguesa y las pastas.

“También se porciona el jurel importado para llevarlo a
un kilogramo en el mercado, donde se comercializa la libra
a 15 pesos.

“Asimismo, se acopia la leche en los puntos de concen-
tración; hay alrededor de cinco días de cobertura de com-
bustible para su recogida y procesamiento”.

Añadió que la Empresa Cubana del Pan y la Industria
Local Alimentaria trabajan para que no falte el pan, un
surtido esencial en la mesa del cubano.

Comentó que cuentan con el combustible reservado del
transporte y de las empresas en pro de moverlo para
donde haga falta, la entidad tiene la facultad de decir si es
para una caldera o de un camión para la distribución.

“En este entorno, pescan y asumen la producción de
camarones y langostas, que son prioridades”, puntualizó,
y se laboran ahumados, masas, y embutidos.

“El ahorro está en usar el camión más eficiente, trabajar
con la caldera que menos consume, en mover los horarios
productivos, de no afectar el horario pico y aplazar algunos
surtidos que no son imprescindibles”, señaló.
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Continúa el curso académico
2018-2019

LA educación constituye
uno de los principales lo-
gros de la Revolución, es

por eso que las autoridades de
la Granma adoptan medidas en
aras de continuar con el curso
escolar 2018-2019 haciéndole
frente a la compleja realidad
que encara nuestra nación.

“Los procesos docente-educati-
vos del presente curso escolar no
serán interrumpidos”, declaró a
la prensa la subdirectora provin-
cial de Educación, Caridad León
Castillo.

Sin embargo, decidió el uso mo-
derado de los televisores, labora-
torios de computación y otros
efectos que generan gastos ener-
géticos, y la implementación de la
cocina eficiente.

También, que los estudiantes
de las escuelas internas, como el
Instituto Preuniversitario Voca-
cional de Ciencias Exactas Silber-
to Álvarez Aroche, salgan de pase
cada 25 días y se asegurará la

merienda escolar en la Enseñanza
Media, si existieran problemas
para distribuirla, se trabajará una
sola sesión.

Los círculos infantiles funcio-
narán únicamente de lunes a vier-
nes y se autorizará, de manera
excepcional, la entrada de los ni-
ños hasta las 9:00 a.m., teniendo
en cuenta el horario escalonado
que se aplicará en algunos cen-
tros laborales.

Además, los metodólogos de
otros municipios continuarán su
trabajo desde allí, manteniendo el
contacto con Educación provincial
por videoconferencias y correo
electrónico.

León Castillo expresó que aun
cuando se adoptan decisiones a
nivel de provincia es importante
reflexionar en cada una de las
escuelas sobre lo que se debe
hacer y la necesidad de colaborar
con el país en este momento co-
yuntural.

-¿Qué pasará con los universi-
tarios de Granma?

-La casa de altos estudios de
Granma adecua los procesos uni-
versitarios al contexto actual, in-
formó Niurka Castro Domínguez,
jefa del departamento de comuni-
cación institucional.

“Dentro de las acciones funda-
mentales está la desconcentra-
ción de todos los internos de las
sedes centrales a sus municipios
de residencia, desde el 16 de este
mes hasta el 6 de octubre. Los
estudiantes de la sede de Peralejo
que ya se encuentran en sus terri-
torios deben mantenerse allá y
cumplir con las actividades plani-
ficadas.

Aclaró que la Universidad no va
a cerrar y no está en receso docen-
te ni académico, las medidas im-
plican que los educandos
continúen el desarrollo de su for-
mación laboral en las institucio-
nes dispuestas para ello en cada
una de las localidades.

En las carreras de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia, Forestal e
Ingeniería Agrícola que poseen en
su matrícula estudiantes de otras
provincias, serán atendidos des-
de las delegaciones provinciales
de la Agricultura en esas demar-
caciones.

Además, se garantizará la orga-
nización y atención de los estu-
diantes, asimismo, las
orientaciones necesarias para el
trabajo desde las filiales y centros
universitarios municipales du-
rante este período.
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Salud mantendrá
servicios a la población

“El sector de la Salud, ante esta situa-
ción energética coyuntural del país, tie-
ne como principio mantener los
servicios que brinda a la población”,
expresó el doctor Ciro Estrada García,
director provincial de Salud Pública en
Granma.

Entre las prioridades de trabajo, figu-
ra tener funcionando las calderas en los
hospitales y las diferentes unidades que
emplean este tipo de servicios para la
cocción de alimentos, la esterilización y
otras actividades.

“También adoptamos medidas para
mantener la cobertura del transporte
sanitario, anteriormente conocido
como Sium, por lo decisivo que resulta
para salvar vidas.

“Implementaremos accionesparaevitar
los viajes fuera de la provincia, sobre todo
a interconsultas médicas en La Habana y
otros territorios, para ello, desde la sub-
dirección de Asistencia médica a todos los

niveles se han creado las condiciones
para en caso necesario evaluar a estos
pacientes por nuestros especialistas, es-
tableciendo comunicación oportuna
con las familias y apelando a la mayor
conciencia de los profesionales”, acotó
Estrada García.

“Es prioridad sostener los recursos
para la asistencia médica y la vitalidad
de unidades y especialistas mediante
las empresas aseguradoras. Igualmente
garantizar la realización de las intercon-
sultas, tanto la proyección comunitaria
de los hospitales hacia la atención pri-
maria, como la que realizan los grupos
básicos de trabajo desde los diferentes
policlínicos hacia las comunidades. Con
esto evitamos que la población se tras-
lade en busca de un especialista”.

Se garantizará, además, la lucha y la
vigilancia antivectorial, para lo cual el
país destinó un volumen de combusti-
ble, en aras de efectuar tratamientos
intensivos en municipios y provincias

más afectados. En Granma, se destinó a
las áreas del policlínico René Vallejo,
Bayamo Oeste y Jimmy Hirzel, en la
capital granmense, por la alta focalidad
de mosquito Aedes aegypti.

Igualmente, se han adoptado alternati-
vas para proteger el transporte sanitario
en el Plan Turquino, el cual dispone de

cobertura total de recursos humanos, y
se amparan también los programas de
Cardiología, Nefrología y atención Ma-
terno-infantil. Al respecto, comentó la
posibilidad de ingresar a aquellos pa-
cientes más distantes del Hospital pro-
vincial Carlos Manuel de Céspedes.
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