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Se constituye, hoy,
Consejo Provincial del Poder Popular

De acuerdo con lo que la Ley No. 127
Ley Electoral, del 13 de julio de 2019,
establece, este sábado, tomarán posesión
de sus cargos los gobernadores y vicego-
bernadores de todas las provincias del
país.

Al realizarse este acto, ante el representante del
Consejo de Estado designado, igualmente se consti-
tuyen los consejos provinciales del Poder Popular,
de acuerdo con lo planteado en la Disposición Tran-
sitoria Cuarta de la Constitución de la República.

En todos los territorios, este órgano estará dirigi-
do por los gobernadores electos por los delegados
de las asambleas municipales del Poder Popular
(AMPP), el pasado 18 de enero, y lo integran, tam-

bién, los vicegobernadores elegidos en esa jornada;
además de los presidentes y vicepresidentes de las
AMPP, y los intendentes designados por estas últi-
mas el 25 de enero.

Los actos de constitución de los consejos tendrán
lugar de manera simultánea en todas las provincias
del país, a las 10:00 a.m. de este sábado. En el caso
de Granma, será sede del suceso el histórico Parque-
museo Ñico López.

Como ya se ha explicado, en concordancia con las
ideas expresadas por las máximas autoridades cu-
banas respecto a la importancia de que los servido-
res públicos rindan cuentas de su quehacer, los
gobernadores provinciales serán responsables ante
la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo

de Estado, el Consejo de Ministros y el Consejo
Provincial, a los que les rendirá cuentas e informará
de su gestión, en la oportunidad y sobre los temas
que les soliciten.

En tanto, según los principios constitucionales, el
gobierno que regirá en cada provincia funcionará en
estrecho vínculo con el pueblo y tendrá la misión de
encauzar el desarrollo económico y social de su
territorio.

Con este acto, Cuba, dando cumplimiento a lo
establecido en la nueva Carta Magna, concluye una
ardua etapa de trabajo en lo concerniente a la refor-
ma de la Administración Pública.

SARA SARIOL SOSA

Adoptan,
en Granma,

medidas
para evitar

introducción del
coronavirus

Aunque en Cuba no existen casos del coronavi-
rus, en Granma, como en todo el territorio nacio-
nal, se presentó un plan para la preparación y
control, con el objetivo de reducir al mínimo el
riesgo de introducción y diseminación de este
padecimiento que ha afectado a más de 30 mil
personas en el orbe.

La provincia tiene como punto de entrada el
aeropuerto de Manzanillo, por eso deben extre-
marse las medidas de control sanitario internacio-
nal, garantizar la protección de la frontera, prever
el aseguramiento logístico y tecnológico para la
atención médica y desarrollar la correcta capaci-
tación del personal de Salud.

En visita al territorio, el doctor Carmelo Trujillo
Machado, jefe de Control sanitario internacional
en el Ministerio de Salud Pública, acompañado por
un equipo que incluye a representantes del Minis-
terio del Transporte, la Aduana General de la
República y de la Dirección de Identificación, In-
migración y Extranjería, expresó que se da un
seguimiento permanente a las misiones cubanas
en el exterior.

En la reunión, en la que estuvo presente el
gobernador Francisco Escribano Cruz, también se
hizo un llamado a extremar las medidas universa-
les de transmisión, como el no estornudar sin
protección, evitar las aglomeraciones, lavarse fre-
cuentemente las manos y acudir de inmediato al
médico si aparecen síntomas.

KATIUSKA LEÓN BORRERO

Bloqueo contra Cuba impone
nuevos retos a azucareros

Los azucareros granmenses en-
frentan con colosal esfuerzo las difi-
cultades provocadas por el genocida
bloqueo estadounidense contra
Cuba y tienen el reto de sacarle el
máximo de eficiencia a la zafra 2019-
2020.

Inciden, las limitaciones de los
recursos materiales con solo el 48
por ciento del combustible recibido
desde enero, y que provocó la para-
lización temporal de los centrales
Bartolomé Masó y Roberto Ramí-
rez.

La Empresa Granma mantiene en
activo al Enidio Díaz, por el nivel de
eficiencia en su desempeño, y al Ar-
químides Colina, porque asegura las
producciones de crudo y refino con

destino a la canasta básica familiar
de varias provincias orientales.

Leticia Marrero Fernández, direc-
tora de operaciones de la cosecha
agroindustrial, informó que el plan
de producción está al 60 por ciento,
con una deuda de más de 18 mil
toneladas de azúcar y un rendimien-
to fabril favorable, de acuerdo con lo
planificado.

Señaló que en los dos ingenios que
no muelen identifican los proble-
mas, desde la arrancada, con el pro-
pósito de erradicarlos, como la
pérdida en bagazo, miel final y ca-
chaza, para que alcancen eficiencia
en el proceso.

Marrero Fernández dijo que adop-
taron medidas de control en la gene-
ración y consumo de energía
eléctrica y en el suministro de caña
fresca de cepas priorizadas, para
impedir que la gramínea disponible
quede sin molerse.

“Se lleva al detalle el uso del com-
bustible, en el tiro por ferrocarril y
camiones de alto porte, en la activi-
dad de las combinadas Case y se
refuerza el corte e, incluso, el alza
manual”, puntualizó.

El cuidado de los cañaverales, la
disciplina y el empleo óptimo de los
recursos debe distinguir el espíritu
de resistencia y creador de los traba-
jadores del sector.

JUAN FARRELL VILLA


