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Evalúan
implementación de la
Tarea Ordenamiento

Aunque el ordenamiento es un proce-
so técnico-administrativo, tiene una
esencia política, significó Francisco
Alexis Escribano Cruz, gobernador en
Granma, al intervenir en el Consejo pro-
vincial del Poder Popular, efectuado en
Bayamo, el miércoles último, al evaluar
su implementación en el territorio.

Escribano Cruz dijo que la ejecución
demanda de todos, en particular de los
empresarios, total responsabilidad en
su concreción y enfatizó en la compleji-
dad en un contexto de recrudecido blo-
queo estadounidense y de la Covid-19.

Insistió en que hay que prestarle la
debida atención e inteligencia a su apli-
cación, emplearse a fondo, tener mayor
precisión y profundizar en el estudio de

las resoluciones y documentos rectores
para contribuir a su cumplimiento, tal
como se ha indicado.

Daniel Silveira Pérez, coordinador de
programas y objetivos del Poder Popu-
lar, expuso las principales direcciones
en las que se trabaja y calificó las acti-
vidades de precios y el empleo como las
más complejas.

Silveira Pérez puntualizó que el orde-
namiento económico busca la reanima-
ción y desarrollo de la provincia, a partir
de generar bienes y servicios con impac-
tos desde la empresa estatal socialista.

Asimismo, el Consejo de gobierno
aprobó el plan para la etapa de nueva
normalidad, en el enfrentamiento a la
Covid-19 con acciones de control y vigi-

lancia de las medidas higiénico-sanita-
rias, entre otras, de obligatorio cumpli-
miento, que aseguren la protección de
las personas con su participación res-
ponsable, asumiendo un nuevo código
y estilo de vida.

A la reunión asistió Wilber Jerez Milanés,
miembro del Buró del Partido en Granma,
en la que se valoró la respuesta a los plan-

teamientos incluidos en el plan de la
economía de 2020 y reflexionó en torno
al enfrentamiento al delito y la corrup-
ción en entidades administrativas, el
que precisa de mayor control y contar
con los trabajadores para preservar los
recursos materiales y financieros.
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Incrementan enfrentamiento
a la Covid-19

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en
Granma, subrayó la decisión de in-
crementar en el territorio las medi-
das de enfrentamiento a la
Covid-19 y el rigor en la exigencia
por su aplicación.

Este jueves, el también integran-
te del Comité Central llamó a los granmenses a elevar
la responsabilidad individual para frenar el aumento
de casos.

Insistió en evitar reuniones que no resulten impres-
cindibles, aprovechar más las videoconferencias y
otras vías de comunicación, y reiteró la necesidad del
teletrabajo y el trabajo a distancia.

El doctor Rosmel Vidal Lominchar, vicedirector de
Higiene y Epidemiología, informó que se encuentran
en vigilancia 458 viajeros internacionales, y se acu-
mulan 231 casos confirmados, 64 con ingreso hospi-
talario.

Se registran -añadió- 134 casos de transmisión au-
tóctona, y la tasa de incidencia de los últimos 15 días
es de 7,33 por 100 mil habitantes (60 casos en la
etapa).

Dijo que están activos 69 focos, 27 de ellos en
Bayamo; y otros en Campechuela, Jiguaní, Guisa, Man-
zanillo, Bartolomé Masó, Buey Arriba, Media Luna,
Cauto Cristo, Niquero y Río Cauto.

El especialista enunció, asimismo, que comenzaron
a aplicar en Granma el test de antígeno -prueba rápida-
en centros de aislamiento para casos sospechosos y
en hospitales provinciales.

La doctora Yelenis Elías Montes, directora de Salud
Pública en el territorio, explicó que se trata de “una
prueba predictiva, no confirmatoria, y a los casos
positivos se les realiza el PCR, para confirmar si está
infectado con la Covid-19”.

¡PRODUCIR PARA EL DESARROLLO!

Federico Hernández Hernández recalcó en el en-
cuentro que la Tarea Ordenamiento tiene el propósito
principal de impulsar el desarrollo económico del
país.

Recordó que los salarios de los trabajadores del
sector productivo no tienen límites, y pueden lograr
mayores ingresos a partir de elevar la producción, la
productividad y la eficiencia.

Daniel Silveira Pérez, coordinador de programas y
objetivos en el Gobierno Provincial, convocó a concer-
tar más precios con trabajadores por cuenta propia.

Por ejemplo, dijo, quienes venden alimentos ligeros
en sitios cercanos a escuelas y a otras instituciones o
los que dan servicios de parqueo en ciertas zonas,
pueden beneficiarse con el pago de menores impues-
tos, si bajan sus precios.

Agregó que continúa la entrega de tierras en usu-
fructo, una fuente de empleo y para multiplicar la
producción de alimentos, y reiteró que los bancos

ofrecen créditos puente para capital de trabajo, a
entidades estatales, CCS, UBPC y CPA, lo que garantiza
el pago a los productores y la compra de insumos.

Héctor Cordero Hernández, director de Inspección
y Supervisión, señaló la responsabilidad de las entida-
des de garantizar la inocuidad de los alimentos que
ofrecen al pueblo, y en garantizar ambientes higiéni-
cos.

Yoinel Ramos La O, director de la Empresa provin-
cial Integral de la Industria Alimentaria, aseveró que
por incumplimiento de responsabilidades relaciona-
das con la calidad de las producciones y los servicios
han aplicado 47 medidas disciplinarias, entre estas la
separación del cargo de siete administradores.

Cordero Hernández apuntó que en los municipios
de Jiguaní, Pilón, Bartolomé Masó y Buey Arriba deben
arreciar el enfrentamiento a violadores de precios.

Federico Hernández Hernández indicó activar dúos,
tríos y otros grupos de militantes del Partido, comba-
tientes de la Revolución cubana y otras fuerzas revo-
lucionarias para velar por el cumplimiento de los
precios en todas las unidades comerciales, de manera
permanente.

El Primer Secretario del Partido en Granma expresó
que hoy el 80 por ciento de las opiniones negativas
acerca de la calidad del pan corresponde a Bayamo, y
expresó que con exigencia y la actuación consciente
de los colectivos obreros, la victoria es segura.
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