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En defensa de la eficacia

FEDERICO Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en
Granma, convocó, este miércoles,

en Bayamo, a defender la eficacia y la
calidad de todos los procesos producti-
vos y de servicios, esencial frente a los
desafíos que imponen los tiempos que
vivimos, impactados por la Covid-19 y
sus consecuencias en lo económico.

El dirigente político asistió a la se-
sión del Consejo provincial de Gobier-
no del Poder Popular, que inició sus
análisis por la situación epidemiológi-
ca, en torno a la cual se demandó,
nuevamente, elevar el rigor en el cum-
plimiento de las medidas de conten-
ción de la pandemia, de los protocolos
establecidos en la atención a pacientes

afectados y contactos, y en la discipli-
na colectiva.

El órgano debatió, también, lo refe-
rente a la atención a la población, con
un pronunciamiento a fortalecer esa
gestión, en cuanto a lograr mejor acon-
dicionamiento de los locales dispues-
tos para esos fines, y evitar las
respuestas fuera de término.

Francisco Alexis Escribano Cruz, Go-
bernador de la provincia, llamó la aten-
ción sobre el hecho de que cuando una
queja o preocupación es trasladada a los
organismos del nivel superior, es expre-
sión de que se ha descendido en la aten-
ción a los planteamientos, y demanda,
por tanto, de mayor responsabilidad en

el análisis de todos los factores impli-
cados, en responder a las formulacio-
nes de la población desde las
estructuras municipales.

Ante el déficit de recursos para dar
respuesta a todos los planteamientos,
el dirigente gubernamental insistió en
la pertinencia de buscar soluciones, a
partir de reordenar, reparar, transfor-
mar y reubicar recursos disponibles.

Particular examen mereció lo relativo
al presupuesto para el 2021, etapa en la
cual deben captarse mil 648 millones de
ingresos cedidos, 574 más que en el año
precedente, lo cual exigirá de un mayor
esfuerzo y aprovechamiento de todas
laspotencialidades productivas y de ser-
vicios del territorio, para respaldar el
plan de gastos concebido para ese lapso.

A propósito, para este año ningún
municipio tiene planificado superávit, lo
que habrá que transformar precisamen-
te elevando los ingresos.

Entre las novedades de la etapa está el
hecho de que el dinero que aporte la
contribución territorial tendrá como
destino el impulso de proyectos de de-
sarrollo local, determinación que favo-
recerá ese importante objetivo, y
apoyará la anunciada autonomía que
deben lograr los municipios, de acuerdo
con la estrategia del país para recuperar
laeconomía ydinamizar el ámbito social
en medio de las circunstancias excepcio-
nales que vive el mundo, tras la apari-
ción de la Covid-19.

SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Juan Almeida, Comandante,

nuevo mambí, rebeldía,

qué derroche de hombradía

con los verdugos delante.

El entorno exuberante,

envuelto en detonaciones,

te vio encender las pasiones

cuando tu verbo estalló

y dijo al mundo: aquí no

se rinde nadie…

JUAN MANUEL REYES
ALCOLEA

Arrecian medidas contra la pandemia
CERRARÁ LA CIUDAD DE

BAYAMO DESDE LAS 12:00
DE LA NOCHE DE HOY

Teniendo en cuenta la compleja situación de la
ciudad de Bayamo, donde se incrementan los
casos de Covid-19 por transmisión autóctona,
asciende de forma sostenida la tasa de incidencia
por cada 100 mil habitantes y continúa la recep-
ción de viajeros internacionales, con un elevado
riesgo, se adoptaron severas medidas para con-
trolar la pandemia.

Tales decisiones se fundamentan, además, en
que varios de los enfermos tienen fuente de
infección desconocida y en la necesidad de acon-
dicionar instalaciones para garantizar el aisla-
miento de viajeros, casos positivos y contactos,
por lo que se pone en vigor la Disposición número
2 del Gobernador de Granma, en su condición de
Jefe de la Defensa Civil en el territorio. (VEA
PÁGINA 3)Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA


