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EVOCACIÓN DE ÁRBOLESJÓVENES POR LA VIDA

Pos-Covid-19

GRANMA EN PRIMERA
FASE

Págs.4 y 5

RUMBO A LA NORMALIDAD

¡Por mayor responsabilidad
ciudadana y más alimentos!

QUE NADIE DUERMA SIN
RESOLVER LO QUE ESTÁ EN
SUS MANOS, NI ESPERE
INDICACIONES PARA ACTUAR
BIEN

Entrar en la primera fase rumbo a la
normalidad, no significa que no haya ries-
gos, por lo que no pueden abandonarse
las medidas higiénico-sanitarias, subrayó
Federico Hernández Hernández, presi-
dente del Consejo de Defensa Provincial
(CDP).

En la reunión en la que ese órgano
definió detalles para la etapa, el también
integrante del Comité Central recordó
que los modelos científicos prevén rebro-
tes de la enfermedad en septiembre, y
depende de nuestra disciplina evitarlos.

Lo efectivo es la prevención, evitar el
contagio, y eso exige mantener las medi-
das, como la desinfección de las manos,
continuar usando nasobucos y guardar la
distancia mínima de un metro entre per-
sonas, dijo.

Por tales razones, explicó Hernández
Hernández, continuarán aplicando mul-
tas a los violadores de las disposiciones
mencionadas.

Añadió que el Sistema de Salud Pública
seguirá el pesquisaje, la inspección a cen-
tros de trabajo, tratará a los sospechosos

como enfermos y mantendrá la atención
especial a los grupos vulnerables.

Recordó que el país eroga cifras millo-
narias en el exterior para garantizar la
canasta básica, y resulta ineludible multi-
plicar la producción de alimentos en el
territorio.

En tal sentido, subrayó el papel valioso
del subgrupo correspondiente del CDP,
encargado de la conducción y monitoreo
de ese objetivo estratégico, asimismo, el
protagonismo de intendentes y coordina-
dores de programas.

Además de multiplicar las produccio-
nes agropecuarias, “deben lograr más de
todo en la gastronomía”, lo que requiere
aplicar la Resolución 99 del Ministerio de
Comercio Interior, para la compra de ma-
terias primas por las unidades, sobre todo
carnes.

Recalcó que la experiencia de mayor
impacto la tiene Guisa, que ordenó a los
productores, de manera que garantizan la
entrada diaria de carne al centro de ela-
boración. “Nadie tiene hoy más recursos
que Guisa para la gastronomía”.

Instó, también, a no descansar en com-
pras en zonas urbanas o periféricas; “hay
que buscar los recursos donde estén”, y
agregó que a las localidades hay que me-
dirlas por los per cápita que logren.

El máximo dirigente de Granma indicó
seguir la preparación de tierra, la siembra;
elevar la disponibilidad de viandas y las
ofertas gastronómicas; lograr más horta-
lizas -con mayor rendimiento por metro
cuadrado- más cerdo y pollo, y asegurar
la entrega de carne a la industria. “¡Todo
para el frente!”.

Orientó el presidente del CDP agilizar
la puesta en marcha -en tiempo récord- de
una fábrica de pienso en Buey Arriba, lo
que requiere del concurso del subgrupo
de energía, de la Empresa Ataque a Buey-
cito y del gobierno del municipio, entre
otros factores.

Hernández Hernández expresó que no
es cuadro quien se acueste sabiendo que
puede resolver o atenuar un problema y
no lo haga; quien tiene en sus manos
producir más y no lo concrete, quien no
siga los asuntos hasta el final.

Igualmente, criticó la lentitud con la
que han asumido entidades de la provin-
cia la necesidad de abrir y desarrollar con
celeridad áreas de autoabastecimiento
agropecuario, aun cuando es ágil el pro-
ceso de asignación y entrega de tierras.

“¡Si usted puede ampliar el rendimiento
de la harina añadiéndole calabaza, no es-
pere a que se lo digan; no espere ni que se
lo reconozcan, hágalo!”, enfatizó.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Día
de los
padres

Hoy pienso en mi padre extinto

desde hace ya muchos años.

Hubo escuela en sus regaños,

sin el puntapié ni el cinto.

Pienso en Che, padre distinto,

y cuando en los padres pienso,

pienso en Fidel, padre inmenso,

padre de mis albedríos.

Pienso en quien cayó en Dos Ríos

y en quien cayó en San Lorenzo.

Pienso en el arriero Antonio,

quien con el trueno del fuete

le sacó filo al machete

que ajusticiara al demonio.

Juan Almeida, testimonio

de una paternal ternura.

Digo Machado Ventura,

digo Raúl, Guillermón,

y hablo de padres que son

padres de nuestra cultura.

JUAN MANUEL REYES ALCOLEA
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