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ES NUESTRO EL CAMINO

A LA VICTORIA

Mayor rigor en el enfrentamiento a la
Covid-19 y al caracol gigante

EL Grupo de trabajo temporal de Granma va-
loró de estable la situación higiénico-sanita-
ria en el enfrentamiento a la pandemia de la

Covid-19 e instó a incrementar el rigor, control y
erradicación del foco del caracol gigante africano
(CGA) detectado en Calle 2 final, en el reparto
Latinoamericano (Jabaquito), en Bayamo.

Durante la segunda sesión semanal, efectuada el
jueves último, se indicó no perder la percepción del

riesgo y accionar con el máximo de exigencia, dis-
ciplina y responsabilidad en el cumplimiento de lo
orientado por las autoridades para ambos casos.

Al chequearse lo referido a las visitas de super-
visión de las medidas sanitarias en varias insti-
tuciones en Jiguaní, Yara, Guisa y Buey Arriba se
detectaron irregularidades y llamó a una inme-
diata respuesta con énfasis en la calidad de su
ejecución.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicegobernadora, alertó
acerca de los peligros que implica la movilidad de
personas, a partir de la apertura con la transporta-
ción interprovincial, lo cual plantea la necesidad de
organización y mucha responsabilidad institucio-
nal e individual.

Terry Gutiérrez remarcó en ser vigilantes y exi-
gentes y acotó: “Solo así estaremos en condiciones
para que la provincia mantenga la situación favora-
ble en el enfrentamiento a la pandemia”.

Acerca del foco del CGA, el teniente coronel Luis
Escalona Martínez, jefe del órgano de Defensa Civil
en la provincia, dijo que constató la falta de orga-
nización en el área afectada y enumeró las acciones
a implementar de inmediato para eliminar el peli-
groso caracol, que incluye la participación de los
pobladores de la comunidad.

Escalona Martínez dio a conocer la disposición
especial número 10, emitida por Federico Hernán-
dez Hernández, presidente del Consejo de Defensa
Provincial, en la que puntualiza los principales as-
pectos del plan de enfrentamiento y vigilancia
integral al CGA y que involucra a diferentes actores
clave en toda Granma.

Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró provin-
cial del Partido, instó a las autoridades de Bayamo
a revertir la actual complejidad que presenta el
foco del CGA, el que puede generalizarse en el
territorio con su dañino perjuicio para la salud
humana y la economía.

Jerez Milanés dijo que hoy estamos a tiempo de
resolver y controlar la situación, aplicando las me-
didas orientadas, con la que ahora se emplearía un
mínimo de recursos y de personas.

El análisis incluyó los indicadores de la ganadería
en los que se mantienen incumplimientos en la entre-
ga de los volúmenes de leche y carne bovina y de
ganado menor a la industria; acopio de maíz y vian-
das, entre otras producciones, las que reclaman de
notable recuperación por loque impacta en laalimen-
tación de la población.
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Preside Gerardo Hernández plenaria cederista
Presidida por Gerardo

Hernández Nordelo, coor-
dinador nacional de los Co-
mités de Defensa de la

Revolución (CDR) y Héroe de la Repú-
blica de Cuba, sesionó una plenaria de
vigilancia, este miércoles, en el CDR
número 3, de la zona 232, del reparto
Latinoamericano, ubicado en Bayamo.

El encuentro, que tuvo como objeti-
vo esencial el análisis de la situación
delictiva del referido reparto, fue
aprovechado para entregar a Granma
la condición de vanguardia nacional,
obtenida por segunda ocasión conse-
cutiva y gracias a la primacía en los
principales parámetros que emula la
mayor organización de masas de
Cuba.

En la plenaria, Hernández Nordelo
llamó a convertirnos en una barrera

defensiva de la Revolución, y a seguir
manteniendo las buenas relaciones
personales que caracterizan a esa
gran familia que son los CDR.

También destacó que la vigilancia
es uno de los mayores logros y una de
las fundamentales tareas de esa orga-
nización de barrio, por lo que se debe
tener como una de las prioridades del
quehacer en las cuadras.

Asimismo, resaltó que todos debe-
mos unirnos en el combate a las cam-
pañas de mentiras, desinformación y
odio que se generan en las redes so-
ciales contra Cuba.

La reunión también fue presidida
por Wilber Jerez Milanés, miembro del
Buró del Partido en Granma.
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