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“SÉ LO QUE VALE LA
VIDA”

ALERTA ANTE
OTRO PELIGRO

CIERRE OPORTUNO
Y RIGUROSO
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SI ES BUENO VIVIR, TODAVÍA
ES MEJOR SOÑAR
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Llaman a producir en toda Granma
DESTACAN LA
IMPORTANCIA DE
DEFENDER LA
LEGALIDAD
Y DE MANTENER BAJO
CONTROL AL AEDES
AEGYPTI

A fomentar una mentalidad de pro-
ductores, para desarrollar la provincia y
afrontar la situación internacional sig-
nada por la pandemia y el bloqueo de
EE.UU., convocó Federico Hernández
Hernández, presidente del Consejo de
Defensa Provincial (CDP).

El también Primer Secretario del Par-
tido en el territorio, en reunión con di-
rectores provinciales y cuadros
principales de todos los municipios,
este jueves, subrayó que las acciones
con ese fin deben impulsarse en todos
los espacios.

Recalcó que los subgrupos de cons-
trucción e industrias tienen como pri-
mera prioridad responder a las
demandas de alimentos, y “es increíble
el nivel de soluciones que aparece.

“Con la creatividad de los producto-
res y con el conocimiento científico de
la Universidad de Granma, fabrican im-
plementos agrícolas en la Empresa Me-
cánica Bayamo, con excelente impacto”,
argumentó Hernández Hernández.

Insistió el también integrante del Co-
mité Central en la importancia de mul-
tiplicar la producción de alimento
animal, lo que exige de la integración de
muchos.

Exhortó, asimismo, a acelerar el desa-
rrollo de áreas de autoabastecimiento
agropecuario, con la participación de
cuantas organizaciones sea posible.

Enfatizó en que en las actuales cir-
cunstancias “debemos sembrar, aten-
der los cultivos, recogerlos y recibir el

beneficio entre todos; porque los pro-
ductos no van a venir de otro lugar”.

El máximo dirigente de Granma con-
vocó a promover el movimiento de pro-
ducción en los patios familiares, útiles
para la cría de conejos y pollos, la pro-
ducción de huevos para el barrio y en la
siembra de plantas medicinales, entre
otras bondades.

Añadió que “nada justifica que un
centro de trabajo con espacio, no tenga
un cantero, un organopónico…”.

Aresqui Hernández Ramírez, coordi-
nador de programas y objetivos del go-
bierno en el territorio, manifestó que la
campaña de primavera de siembra de
viandas, hortalizas, granos y frutales, se
encuentra cerca del 80 por ciento y se
cumplirá.

Señaló que el per cápita de viandas,
en mayo, está en 5,1 libras, muy por
debajo de los meses anteriores, y expli-
có que la provincia solo cuenta con 82
entidades con áreas de autoabasteci-

miento, lo que demuestra la importan-
cia de responder al llamado del Partido.

En otro punto, Francisco Escribano
Cruz, vicepresidente del CDP, reconoció
la validez del trabajo por cuenta propia,
pero llamó a licitar obras, a regatear, a
escoger adecuadamente antes de con-
tratar sus servicios.

El también gobernador de Granma
instó a cuidar el presupuesto, a no pagar
excesiva e injustificadamente; “no es
correcto pagar por una pieza de un
carro una cuantía superior a lo que cues-
ta el carro completo”, ejemplificó.

Recomendó negociar en equipos, con
la participación del consejo de direc-
ción, y el conocimiento de los trabaja-
dores y de las organizaciones políticas
y sindicales de cada lugar.

Dijo Escribano Cruz que “hay muchos
cuentapropistas serios, eficientes, que
trabajan con calidad”, y con ellos son
con los que deben laborar las entidades
estatales.

Daniel Silveira Pérez, coordinador de
programas y objetivos, expresó que
“controlar los recursos es más que con-
trolar los papeles, que casi siempre es-
tán bien”.

Federico Hernández Hernández coin-
cidió en que el sector no estatal forma
parte de los actores de la economía cu-
bana, pero es pésima la contratación, y
alertó de la necesidad de “discutir cada
obra con sus constructores, recurso por
recurso, a punta de lápiz”.

Hay servicios que, muy bien, pueden
contratarse con otras organizaciones
estatales, pero se pactan con privados y
a altos precios, apuntó el dirigente.

“Personas que se ven involucradas en
hechos de corrupción no pueden trabajar
con el Fondo de Bienes Culturales”, ase-
guró Eddy Rodríguez Miniet, director de
la filial en Granma de esa institución.

El doctor Ciro Estrada García, director
provincial de Salud Pública, informó
que la tasa de mortalidad infantil de
Granma, hasta este jueves, era de 4,3
fallecidos por cada mil nacidos vivos,
superior a la de igual lapso del año
anterior (3,2).

Agregó el galeno que en la etapa de-
crecen los nacimientos y se reportan
191 casos de niños nacidos con bajo
peso.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicegober-
nadora, subrayó la trascendencia de evi-
tar la proliferación de focos de
mosquito Aedes aegypti, transmisor de
peligrosas enfermedades, como el den-
gue.

En tal sentido, expresó que durante
todo junio realizarán acciones intensi-
vas en el municipio de Bayamo, con un
enfoque multisectorial, que deben res-
paldar los directores de las entidades
administrativas.

Terry Gutiérrez dijo que la CTC y los
sindicatos impulsan el reconocimiento a
colectivos libres del mencionado insecto.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Aniversario 33 del Plan Turquino
Cuando este 2 de junio

arribemos al aniversario 33
del Plan Turquino, no podremos cele-
brarlo con actos masivos, pues tenemos
que seguir cumpliendo con las medidas
para combatir la Covid-19.

Eso no quiere decir que no conmemo-
remos la efeméride, lo haremos desde
nuestras casas, entidades y territorios,
trabajando mucho para continuar con-
solidando las conquistas de este impor-
tante programa, que se creó para
atender mejor a las zonas montañosas
y a su población de forma integral.

La provincia, a pesar de las dificulta-
des, arriba a la fecha con estabilidad en
varios programas, logros en otros y li-
mitaciones en los menos.

Los resultados en la última zafra ca-
fetalera fueron positivos, sobrecum-

pliendo los acopios y las exportaciones;
las producciones de viandas y frutas se
incrementaron durante el 2019 y los
primeros cuatro meses del 2020. La co-
mercialización de las producciones
agrícolas se ha visto favorecida por una
mejor gestión de compra y pagos. Los
frutales se han acopiado en mayores
cantidades, tanto para el llano y las
industrias locales, como para la empre-
sa mixta que los compra en Contra-
maestre, Santiago de Cuba.

Se excedió la producción de cacao del
2019, con más de 30 ton. El acopio de
miel de ese año volvió a superar las 700
toneladas, y ya sobrecumplen las cifras
previstas hasta abril.

La masa mular mantiene crecimiento
durante los últimos seis años, y cuenta

hoy con cuatro mil 783 mulos, la cifra
más alta en los últimos 10 años.

Se avanza en la introducción de la
ciencia y la técnica en la producción
cafetalera, incrementándose las bases
productivas que aplican la tecnología
vietnamita en la siembra del café, asi-
mismo la reproducción de posturas por
la vía de injertos, la siembra de esquejes
y las podas de producción en la variedad
de café arábigo.

Están incorporados a los manteni-
mientos viales de la montaña 800 cami-
neros, atienden a más de mil 500 km,
que están en mejor estado.

Los programas de Salud y Educación se
mantuvieron durante el 2019, con resul-
tados positivos, insertados a las variantes
aplicadas, a partir del mes de marzo,
como consecuencia del coronavirus.

Funcionan las 248 bodegas, los 25
minirrestaurantes y los 27 comedores
de atención a las familias con desventa-
jas económicas y sociales; se ha garan-
tizado la distribución de la canasta
básica para todos los pobladores y se
han aplicado variantes significativas en
la distribución ordenada y controlada
de productos alimenticios, surgidos
como respuesta a las medidas adopta-
das por la pandemia.

En el aniversario 33, reciban el reco-
nocimiento y la felicitación de los pobla-
dores del Plan Turquino, los organismos
y entidades vinculados, directa o indi-
rectamente, con los montañeses gran-
menses.

¡Muchas Felicidades!

Comisión provincial del Plan Tur-
quino
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