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Extremar
medidas
contra el

coronavirus
El incremento de las medidas de enfrenta-

miento al coronavirus fue anunciado, este jue-
ves, en Bayamo, en una sesión del Consejo de
Defensa Provincial (CDP), disposición derivada
del análisis de la compleja situación nacional.

En la reunión del máximo órgano de direc-
ción durante situaciones excepcionales, se in-
formó que los enfermos de Covid-19 serán
atendidos nuevamente en el Hospital militar
Dr. Joaquín Castillo Duany, de Santiago de
Cuba.

Entre las precisiones, están el aumento del
rigor en la evaluación de los parámetros de
salud en las fronteras con otras provincias, el
uso obligatorio del nasobuco en todos los lu-
gares, excepto en el interior de las casas, el
respeto de las medidas higiénicas y de distan-
ciamiento social, además de un mayor empleo
del teletrabajo y del trabajo a distancia para
disminuir el personal en los locales y contri-
buir al ahorro energético.

Otro asunto abordado fue la reciente visita
a comunidades del Plan Turquino, donde se
detectaron problemas en la entrega de las pro-
ducciones alimentarias, dificultades en el en-
cadenamiento productivo entre la industria y
la agricultura, en los viales y en el abasto de
agua.

No obstante, se reconoció el buen estado
político-moral de los lugareños, quienes están
comprometidos con el cumplimiento y sobre-
cumplimiento de los planes agrícolas, y a quie-
nes todas las estructuras de dirección deben
atender para mejorar las condiciones de vida
en la montaña.

También se analizaron las opiniones de la
población sobre la situación social de la pro-
vincia, entre las cuales resaltaron: alteraciones
de precios, problemas en las unidades del Co-
mercio y la Gastronomía, y el transporte inter-
municipal.

Sobre las afectaciones de la actual coyuntura
a sus diferentes sectores, rindieron cuenta el
subgrupo de la Alimentación, el Transporte, la
Construcción y el Energético. En este último
acápite se destacó la necesidad del ahorro,
debido al déficit de combustible.

Federico Hernández Hernández, refirió que
para lograr que se cumplan los planes y obje-
tivos, los dirigentes deben verificar desde la
base el cumplimiento de las actividades relati-
vas a sus funciones.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Granma inicia nueva etapa de
trabajo por aniversario 62

del triunfo de la Revolución
A arribar al 1 de enero de 2021 con mejores resultados

económicos y sociales, no obstante la compleja situación
del país, convocó Federico Hernández Hernández, presi-
dente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), en ocasión
del aniversario 62 del triunfo de la Revolución.

El Primer Secretario del Partido en Granma destacó que
este período será de grandes retos en un contexto difícil,
nacional e internacionalmente, y recordó que el actual ha
sido un año inédito en la historia de la humanidad, muy
tenso para el país por el recrudecido bloqueo estadouni-
dense y la pandemia de la Covid-19.

Hernández Hernández dijo que seguiremos trabajando
inspirados en el ejemplo de nuestros héroes y mártires,
en las prioridades en el orden político e ideológico, la
instrumentación y aplicación de la Estrategia Económico-
Social, recientemente aprobada por el Buró Político y el
Consejo de Ministros.

Subrayó que lo haremos con unidad, disciplina y siste-
maticidad, para consolidar lo logrado e impulsar el desa-
rrollo territorial y aportar a la economía, con intensidad
e innovación, junto al enfrentamiento a la crisis mundial
provocada por el nuevo coronavirus.

El también miembro del Comité Central, al intervenir
ante directivos de empresas y organizaciones políticas y
de masas, este jueves, precisó la necesidad de ser eficien-

tes en los indicadores económicos, enfatizando en el uso
de los portadores energéticos.

Señaló la importancia de cumplir en la producción de
alimentos, principal tarea, incluidos los compromisos en
la siembra de caña, para garantizar mayor volumen de
materia prima a moler.

Insistió en la aplicación de la ciencia y la técnica, y
exhortó a los científicos a poner en práctica sus investi-
gaciones y a estimular el pensamiento transformador,
para acelerar el desarrollo.

Llamó a un enérgico combate contra el delito, la corrup-
ción, los coleros, revendedores y toda manifestación de
ilegalidad; y a proteger los recursos materiales y financie-
ros, empleándolos correctamente, para avanzar y vencer.

En el encuentro, que contó con la participación de
Francisco Escribano Cruz, vicepresidente del CDP, se in-
formó de la marcha y reforzamiento en el enfrentamiento
a la pandemia de la Covid-19, la ejecución de la estrategia
económica y social, acerca de la agrabada situación con
el combustible, medidas de ahorro, potencialidades para
asegurar la formación de la fuerza de trabajo calificada
en sectores de la economía, entre otros temas, a los que
La Demajagua dará seguimiento.
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