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NO HABRÁ MAÑANA
SIN CIENCIA

Dispone
Díaz-Canel

atender
afectaciones

por terremoto
El Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermú-

dez instó a atender de inmediato las afectaciones provoca-
das en viviendas y otros inmuebles por el terremoto del 28
de enero, sobre todo en el oriente de Cuba.

Así lo dispuso en reunión que analizó la perspectiva del
plan nacional de la Vivienda.

Según reportes de prensa, el sismo que tuvo epicentro al
sur de esta zona del país provocó el derrumbe total de una
vivienda, además de grietas y otros daños en unas 300
casas y en escuelas, círculos infantiles e instalaciones del
Ministerio de la Agricultura, con mayor impacto en Gran-
ma, en la cual 12 municipios reportan percances.

Encabezadas por Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en el territorio, autoridades de esa
organización política y del gobierno se trasladaron hasta
Niquero, para valorar la severidad de los daños en la loca-
lidad más perjudicada.

No hubo que lamentar pérdidas humanas, según con-
firmó el propio Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.

El sismo de 7.1 grados de magnitud estremeció, pasadas
las 2:00 p.m., casi todo el territorio nacional, incluyendo las
provincias de Pinar del Río y La Habana, según datos del
Centro nacional de investigaciones sismológicas (Cenais).

Instituciones especializadas informan que el movimiento
telúrico, del cual se registraron unas 300 réplicas, tuvo una
profundidad superficial preliminar de 10 kilómetros y el
epicentro en el Mar Caribe, a unos 124 kilómetros al oeste-
suroeste de Cabo Cruz.

Al cierre de esta edición, el último evento detectado por
el Cenais ocurrió este viernes, a las 3:23 p.m., a 142 km al
suroeste de Niquero, con magnitud de 2,7 grados Richter.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
(Con información de Prensa Latina)

Concluye antesala a conformación
de Consejo Provincial

Con la designación, el pasado fin de sema-
na, de los 13 intendentes municipales, la
provincia de Granma, como el resto de sus
homólogas cubanas, concluyó las etapas pre-
vias a la conformación del Consejo Provincial
del Poder Popular.

Para el desarrollo de este último paso, las asambleas
municipales del órgano de gobierno (AMPP), en sesión
de trabajo, designaron a los intendentes que encabe-
zarán los consejos de la Administración en ese nivel.

Según la disposición transitoria Sexta de la Carta
Magna, el Presidente de la Asamblea de cada localidad
presentó a los delegados la propuesta para el mencio-
nado cargo, la cual, tras las opiniones emitidas por los
delegados, fue sometida a votación ordinaria, a mano
alzada.

Seguidamente cada intendente municipal presentó
al resto de los integrantes del Consejo de la Adminis-
tración Municipal que dirigirá, es decir, a los que hasta

ahora fueron los vicepresidentes de esa estructura, y
que en lo adelante se denominan coordinadores de
programas y objetivos.

Con este paso, Cuba completó la reforma en la
administración pública, dispuesta en la nueva Consti-
tución de la República, refrendada por el pueblo el 24
de febrero del pasado año.

Los consejos de la Administración integrados en las
localidades, desempeñarán un papel importante en el
impulso del desarrollo económico y social de esas
demarcaciones, en la satisfacción de las necesidades
de la economía, de salud, asistenciales, educacionales,
culturales, deportivas y recreativas de sus pobladores.

Los intendentes, junto a los presidentes y vicepresi-
dentes de las AMPP, integrarán el Consejo Provincial
del Poder Popular a conformarse el venidero día 8, tras
la toma de posesión del gobernador y la vicegoberna-
dora, cargos que encabezarán esa estructura provin-
cial.

INTENDENTES MUNICIPALES

Carlos Manuel Torres Mejías........Bayamo
Yaniel Yero Nápoles.......................Río Cauto
Pedro Alberto Baliño García.........Cauto Cristo
Gricet González Capdet.................Jiguaní
Maritza Figueredo Matos...............Yara
Idania Fonseca Guerra...................Manzanillo
Rossio Naranjo Figueredo.............Campechuela
Dunia Magdalena Ricardo Oro.....Media Luna
Reinaldo Agüero Guevara.............Niquero
Oslay Sánchez Aguilar...................Pilón
Marbelis Martínez Blanco.............Bartolomé Masó
Emiliano Infante Reyes..................Buey Arriba
Ereldis Moreno Quesada................Guisa

SARA SARIOL SOSA

¡Por más alimentos!
Un llamado a incrementar la producción de ali-

mentos, ante el recrudecimiento del bloqueo geno-
cida de EE.UU., hizo Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Gran-
ma, al intervenir en la asamblea municipal de
balance de la Anap, el viernes último, en Bayamo.

El también miembro del Comité Central subrayó
la importancia estratégica para el país de producir,
multiplicar el ahorro, crecer en los cultivos que
sustituyen importaciones, buscar otros rubros
exportables y sembrar más tabaco.

Hernández Hernández precisó que hay que diri-
gir el aseguramiento de recursos para quienes apor-
tan más, porque logran mayores rendimientos con
aplicación de la ciencia y la técnica, y llamó a
generalizar las mejores experiencias.

El dirigente manifestó que ante las limitaciones
hay que trabajar con inteligencia y el compromiso
de contribuir a defender la obra de la Revolución,
desde la primera trinchera.

Los delegados ratificaron, en nombre del campe-
sinado bayamés, la disposición de no retroceder en
la misión de asegurar la alimentación de la pobla-
ción como deber más sagrado, con acciones e ini-
ciativas que garanticen resistir y desarrollar la
economía.

Eligieron por el voto directo y secreto a los inte-
grantes del comité y buró municipal de la organiza-
ción, que ratificó a Joel Pacheco Milanés presidente,
a los delegados a la asamblea provincial, precandi-
datos a delegados al Congreso y al Comité nacional
de la Anap.

La asamblea de Bayamo es la décima del proceso,
que tiene previstas las celebraciones, este sábado
en Manzanillo, y los días 6 y 7 las de Bartolomé
Masó y Cauto Cristo, respectivamente, con lo que
cierra el balance XII Congreso.

JUAN FARRELL VILLA y ELIZABETH ESTRADA
MORILLA (Estudiante de Periodismo)
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA


