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El General de División 
Ramón Pardo Guerra, jefe del 
Estado Mayor Nacional de la 
Defensa Civil (DC) en Cuba, 
verifi có este lunes en la Isla de 
la Juventud el cumplimiento 
de los planes de prevención 
de medidas para la reducción 
de riesgos de desastres y las 
medidas para la segunda fase 
de la etapa posCOVID-19.

Reconoció la experiencia 
acumulada por los pineros 
para enfrentar eventos 
atmosféricos e instó a 
continuar trabajando en 
elevar la percepción del 
riesgo, máxime cuando nos 
adentramos en una temporada 
ciclónica pronosticada de muy 
activa.

Conoció del funcionamiento 
de las estructuras, los 
aseguramientos para la 
protección de la población 
y la economía y el plan de 
acciones para fortalecer la 
preparación y cohesión de 
trabajo de los órganos, grupos 
y subgrupos del Consejo de 
Defensa Municipal (CDM), así 
como el resto de los órganos 
de dirección.

También recorrió centros de 
interés económico vinculados 
a la producción de alimentos. 
En la empresa agroindustrial 
Jesús Montané Oropesa 

recibió detalles acerca de las 
producciones y su proceso 
industrial. Apreció la línea 
aséptica para la elaboración 
de pulpa de guayaba, mango, 
tomate y piña, la planta 
de secado para plantas 
medicinales y condimentos 
secos y la fábrica de vinagre.

De igual manera fue 
informado sobre el polo 
productivo Sabana Grande, 
uno de los enclaves principales 
del territorio para el cultivo 
de arroz y donde, además, 
se limpian las áreas del 
marabú para el rescate 
de la ganadería, mientras 
aprovechan la madera del 
arbusto para la producción de 
carbón vegetal destinado al 
mercado externo.

Con un patrimonio 
de 72 353 hectáreas 
de tierra, esa entidad 
labora  en la recuperación 
de organopónicos, 
diversifi car producciones, 
su encadenamiento y las 
exportaciones.

Visitó la Unidad Empresarial 
de Base (UEB) Cárnico Abel 
Santamaría, de la Empresa 
Productora de Alimentos, 
limitada hoy en el sacrifi cio de 
cerdos por difi cultades en la 
cría porcina. 

(Continúa en página dos)

Para reducir 
riesgos de todo 

tipo
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
Civil apreció las medidas preventivas de 
los pineros para la temporada ciclónica y la 
segunda fase de la etapa pos COVID-19

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

A trabajar por hacer de cada 
día un 26, de cada mes del ca-
lendario un julio y de cada com-
promiso un Moncada victorioso, 
convocó el pasado año el Pre-
sidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, en la ce-
lebración central por el Día de la 
Rebeldía Nacional.

Como cantara Carlos Pue-
bla, siempre es 26, fecha inspi-
radora de las luchas actuales en 
que se funde el homenaje a los 
héroes y mártires de aquella au-
daz acción con el reconocimien-
to a quienes han contribuido al 
triunfo frente a la COVID-19 y 
resisten el bloqueo.

Moncada, victoria de las 
ideas, es más que el lema de 

la jornada, pues el espíritu de 
aquellos jóvenes comandados 
por Fidel que tomaron el cielo por 
asalto, prosigue hoy con pasos 
fi rmes hacia la total recuperación 
en cooperativas, talleres y logros 
dedicados al aniversario 67 de la 
heroica gesta. 

La reciente decisión del Buró 
Político de no realizar el tradicio-
nal acto con concentración de 

personas, da la oportunidad de 
promover en colectivos inicia-
tivas que no impliquen riesgos 
epidemiológicos.

Entre las acciones organiza-
das aquí están una jornada agrí-
cola en la UBPC Capitán Lawton 
el viernes 24 a las 10:00 a.m., la 
entrega de carnés del Partido y 
de la UJC a destacados en di-
versos frentes, inauguración de 
obras, acciones de higienización 
y mensajes en redes sociales y 
otros medios en Internet.

El movimiento popular Atré-
vete a ser más impulsa de igual 
manera otras faenas para evocar 
los aniversarios 65 de la salida 
de Fidel y demás Moncadistas 
de Presidio, 190 de la fundación 
de Nueva Gerona y 150 de la lle-
gada de José Martí al territorio.

POR Diego Rodríguez Molina

Un Moncada cada día

Con excepción de La Habana 
y Mayabeque, a partir del 
próximo lunes 20 de julio, la Isla 
de la Juventud y el resto del 
país pasarán a la tercera fase 
de recuperación posCOVID-19, 
según informó el primer ministro 
Manuel Marrero Cruz.

La decisión, aprobada por 
el Grupo Temporal de Trabajo, 
responde al comportamiento y 
cumplimiento de los indicadores 

sanitarios que miden el 
desarrollo de la epidemia y 
permitirá el restablecimiento 
total de las actividades 
económicas y productivas 
en estos territorios, así como 
la apertura de todos los 
establecimientos gastronómicos 
y comerciales y la prestación al 
ciento por ciento de la atención 
hospitalaria y los trámites 
presenciales en las actividades 
que brindan servicios.

Se mantienen el uso del 

nasobuco solo en lugares 
públicos y cerrados donde 
existan aglomeraciones, las 
limitaciones en los viajes vía 
aérea y marítima hacia La 
Habana y la suspención de 
carnavales y otras actividades 
públicas de alta convocatoria, 
medidas que garantizan la 
sostenibilidad de la situación 
epidemiológica y tributan al 
máximo disfrute de la temporada 
estival dentro de las nuevas 
condiciones de normalidad.

En este período también 
fueron adoptadas medidas 
por el Consejo de Ministros 
que favorecen el impulso de la 
economía y el enfrentamiento 
a la crisis mundial provocada 
por la pandemia, prioridades 
del país en la actualidad, 
entre ellas conceder mayor 
autonomía del sector 
empresarial, intensifi car la 
sustitución de importaciones 
y la producción de alimentos 
con vistas a una autonomía 
alimentaria y otras de carácter 
económico como la eliminación 
del gravamen del diez por 
ciento impuesto al USD.

Mediante la próxima Mesa 
Redonda del telecentro 
Islavisión, en la tarde de este 
lunes, el Consejo de Defensa 
Municipal dará a conocer las 
especifi cidades del paso a la 
tercera fase.

A la fase tres 
por la 

recuperación total

POR Yenisé Pérez Ramírez


