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ANTE LA CERCANÍA DE LA COVID-19

“La esencia
es no

confiarnos”
El control riguroso de los viajeros que arriban a

Granma procedentes del extranjero resulta vital
para evitar la entrada de la Covid-19, recalcó, este
jueves, Federico Hernández Hernández, presiden-
te del Consejo de Defensa Provincial.

En la etapa denominada de nueva normalidad es
muy importante el cumplimiento estricto del pro-
tocolo para la atención a esos visitantes, consideró
el doctor Rosmel Vidal Lominchar, director de
Higiene y Epidemiología en el territorio.

Informó que este mes han llegado a Granma
-hasta el jueves- 602 personas procedentes de
varios países, 434 de ellos se mantienen en vigilan-
cia (362 cubanos); a quienes se les realizó el PCR
el primer día, con resultados negativos, y queda-
ban 185 por el análisis del quinto día.

Precisó que deben permanecer en sus casas,
junto a sus familiares, “para que no se nos vaya a
escapar nada”, en referencia a la necesidad de
evitar que algún infectado propague la mortal
enfermedad por nuestras calles.

Informó Vidal Lominchar que hay casos recien-
tes en Santiago de Cuba, Holguín y Las Tunas, lo
que significa que el peligro está cerca de nuestras
fronteras y exige extrema precaución.

Aclaró que a los viajeros se les efectúa el primer
PCR en el aeropuerto; cada área de Salud es infor-
mada del arribo a ellas de esas personas; no obs-
tante, es preciso estar alertas, por si llegaran -por
cualquier razón- antes que el listado.

Viajeros y familiares deben permanecer en vigi-
lancia estricta y con las medidas de precaución,
dentro de la vivienda, remarcó el especialista.

Los familiares no pueden salir a trabajar, ni a la
escuela…, medida que se mantiene hasta que lle-
guen los resultados del PCR que se realiza al
visitante -en cada casa- el quinto día, agregó.

Federico Hernández Hernández, también inte-
grante del Comité Central del Partido, convocó a
arreciar el cumplimiento de las medidas higiénico-
sanitarias y organizativas para impedir que el lla-
mado nuevo coronavirus entre a Granma.

Añadió que autoridades provinciales harán visi-
tas de control a los municipios, durante las cuales
comprobarán el uso de nasobucos, la desinfección
de manos y calzado, el distanciamiento físico y
otras orientaciones, tanto en áreas públicas como
en centros cerrados.

“La esencia es no confiarnos, tener percepción
del riesgo, saber que estamos rodeados, tener claro
que se han descubierto medicamentos para tratar
a los enfermos, que se prueban vacunas, pero que
la Covid mata”, alertó Hernández Hernández.

Insistió el máximo dirigente de Granma en que
lo más efectivo es la prevención, y llamó a velar
con rigor, en los barrios, el aislamiento de los
viajeros y sus familiares.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

ETAPA DE RECUPERACIÓN

Por un mayor esfuerzo en
la producción de alimentos
A hacer el mayor esfuerzo en las

cosechas de todas las produccio-
nes e impulsar el desarrollo de la
campaña de frío en los cultivos
varios, convocó, en Bayamo, José
Ramón Monteagudo Ruiz, miem-
bro del Secretariado del Comité
Central.

El dirigente, que recorrió este
viernes sitios de la provincia, pre-
side un grupo de trabajo creado
por la dirección del país para apo-
yar a Granma en la recuperación
de los daños provocados por la
tormenta tropical Eta.

Monteagudo Ruiz orientó dar
una atención priorizada a la zafra
cafetalera, cosecha del arroz, pre-
paración de tierra, siembra de ta-
baco, Agricultura Urbana y
Suburbana, cultivos protegidos y
semiprotegidos.

Precisó que hay que utilizar me-
jor las áreas bajo riego, la pobla-
ción, estado fitosanitario e
intercalamiento de los cultivos
para enfrentar con efectivas me-
didas de ahorro las limitaciones de
combustible, fertilizantes y otros
insumos.

“Como nos ha pedido el Presi-
dente de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, en el sector
agropecuario tenemos que aplicar

la ciencia, la técnica y la innova-
ción tecnológica y vincular las ins-
tituciones científicas a las bases
productivas y en estas condiciones
impulsar el extensionismo agra-
rio”.

Llamó a sembrar más, incremen-
tar las áreas de plátano, yuca, bo-
niato y hortalizas, lograr una
óptima explotación de la tierra y
librar una batalla contra los terre-
nos vacíos; además, reconoció la
labor del territorio por el desarro-
llo de nuevas plantaciones, pero
dijo que “aquí hay potencialidades
para aumentarlas”.

Subrayó, como objetivos de
máxima prioridad, las produccio-
nes con destino a la exportación y
que sustituyen importaciones y
trabajar para resolver los proble-
mas en la ganadería, que tanto
afectan en el manejo de los anima-
les, su estado nutricional y la ali-
mentación con fuentes nacionales,
en especial las plantas proteicas.

Instó a producir, sobre todo,
para la demanda que lleva el au-
toabastecimiento municipal, con
una vinculación con los coopera-
tivistas y un amplio movimiento
de masas, que las personas parti-
cipen activamente en garantizar
los alimentos desde las comunida-

des para satisfacer sus necesida-
des.

Federico Hernández Hernández,
presidente del Consejo de Defensa
Provincial (CDP), destacó que el
territorio continúa trabajando
para cumplir con los compromi-
sos en el sector agropecuario, por-
que nos anima la convicción de
que es imprescindible sembrar y
producir más.

Asistieron al encuentro Francis-
co Alexis Escribano Cruz, vicepre-
sidente del CDP y gobernador de la
provincia e integrantes de los con-
sejos de defensa municipales y di-
rectivos de la estructura de la
Agricultura y de la Empresa Azu-
carera.

Al cierre de esta edición, el gru-
po integrado por funcionarios del
Partido, del Ministerio de la Agri-
cultura, del Grupo empresarial de
Azcuba y de la Anap recorrían va-
rios municipios para evaluar la
marcha de la recuperación.

Estas visitas se mantendrán, en
igual composición, como mínimo,
dos veces al mes, hasta que conclu-
ya la actual etapa.
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