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Que la cordura
detenga

avalancha de
pacientes

INSTAN A ACTUAR EN PRO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO, DESDE
NUESTRAS POTENCIALIDADES

Frenar la propagación de la Covid-19 y dinamizar la econo-
mía son objetivos vitales para Granma ante la actual comple-
jidad, resaltó Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en la provincia.

Esta semana, en sesiones del Grupo temporal de trabajo
para la prevención y control de la enfermedad, Hernández
Hernández indicó arreciar las medidas contra los violadores
de las regulaciones sanitarias.

La doctora Yelenis Elías Montes, directora provincial de
Salud Pública, advirtió que “estamos sufriendo las consecuen-
cias de las indisciplinas de fin de año y año nuevo”, por eso
se incrementan los contagios autóctonos y se agrava la
situación.

Añadió Elías Montes que es necesario “elevar el nivel de
sospecha; saber que cualquiera de las personas que nos
rodean puede tener la enfermedad; por lo que las medidas
tienen que ser extremas, para tratar de contener una avalan-
cha de pacientes”.

El Primer Secretario del Partido en Granma indicó laborar
con rigor en los puntos de control de acceso al territorio
-activados permanentemente- donde solo se autoriza la en-
trada de quienes vienen en funciones de la economía o por
otra razón plenamente justificada.

Asimismo, informó que están suspendidos todos los even-
tos presenciales no imprescindibles, y otros, como los balan-
ces de instituciones, deben realizarse por videoconferencias.

El máximo dirigente de Granma dispuso potenciar el uso
del teletrabajo, orientar tareas para cumplir en las casas de
los trabajadores, siempre que sea posible, exigir la observan-
cia de las medidas higiénicas en todas las entidades, el
estricto aislamiento de personas en vigilancia y el distancia-
miento interpersonal.

El doctor Rosmel Vidal Lominchar, vicedirector de Higiene
y Epidemiología, reconoció la validez de vigilar a viajeros
procedentes de otras provincias, lo que permitió a Jiguaní
detectar enfermos en la comunidad de El Diamante.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicegobernadora, advirtió sobre el
crecimiento de casos sin fuente de infección determinada, de
menores enfermos,yde lacercaníadeprovincias con altascifras
de contagiados, como Santiago de Cuba.

Igualmente, alertó de que “no siempre nos dicen la verdad
en las encuestas epidemiológicas”, lo que retarda la localiza-
ción de contactos y expone la vida de muchas personas.

Añadió Terry Gutiérrez que “los choferes que entran a dejar
mercancía no vienen a pasear; deben descargarla y alojarse
en el lugar indicado, bajo vigilancia, de lo que están respon-
sabilizados los directivos de las entidades receptoras”.

También, orientó realizar acciones de saneamiento inten-
sivo de zonas donde se aglomeran ciudadanos, como termi-
nales, puntos de transportación y mercados agropecuarios,
entre otras.

Acerca del desarrollo económico de la región, Federico
Hernández Hernández subrayó que “el sector empresarial
tiene que poner sobre la mesa todas sus posibilidades” para
producir y exportar más, elaborar nuevos bienes y multiplicar
los servicios al pueblo.

Precisó que “la Tarea Ordenamiento es para bien”, y que
desde la ciencia y la innovación se puede aportar mucho.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Reconocen quehacer
científico en la

provincia
La Delegación territorial del Ministerio

de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente
(Citma), de conjunto con investigadores gran-
menses de varios sectores, fueron agasajados
por su destacado desempeño, este 15 de Ene-
ro, Día de la Ciencia cubana.

Durante el acto político-cultural, en el Mu-
seo Ñico López, otrora cuartel Carlos Manuel
de Céspedes, se otorgó premios provinciales
a la innovación tecnológica y a la investiga-
ción científica, a resultados de la Universidad
de Granma, el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias Jorge Dimitrov, La Universi-
dad de Ciencias Médicas, el Centro provincial
de Medicina Deportiva y el sector educacio-
nal.

También, fueron premiados los trabajos
de mayor impacto social y ambiental gene-
rados desde esta Casa de Altos Estudios, la
Estación experimental agroforestal de Guisa
y por profesionales de la Salud y la Educa-
ción.

La Máster en Ciencias Danelis Ochoa Cru-
zata, secretaria general del Sindicato de Tra-
bajadores de la Educación, la Ciencia y el
Deporte en Granma, recalcó la valía de la
actividad científica e innovadora para alcan-
zar el desarrollo de nuestro sistema social.

Igualmente, ponderó la concreción de 268
proyectos en el territorio que tributan a la

producción de alimentos, la ganadería, cam-
bio climático, conservación de especies, refo-
restación, cosecha cafetalera, historia local,
desarrollo integral de la población, informa-
tización y formación de recursos humanos.

En el 2020 trascendieron las investigacio-
nes desarrolladas por el Consejo de las
Ciencias Sociales y Humanísticas en la toma
de decisiones de las máximas autoridades
del Partido y del gobierno, ante un año sig-
nado por el coronavirus y el recrudecimien-
to del bloqueo.

En el marco de las celebraciones, la Univer-
sidad de Granma resaltó los principales resul-
tados científicos del 2020 y a quienes se
destacaron por su labor científica e investiga-
tiva durante este período.

En la ocasión reconocieron con la Distin-
ción Juan Tomás Roig a quienes durante 20 y
25 años se han dedicado a la labor científico-
investigativa con alto impacto en la vida eco-
nómica y social de la provincia.

Asimismo, recibieron el Premio al Mérito
Científico Técnico profesionales con resulta-
dos relevantes, y reconocieron a quienes de-
fendieron exitosamente su tesis en opción al
grado científico de Doctor en Ciencias Peda-
gógicas.
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