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Acabar de resolver los problemas
La evaluación en Bayamo de la implementación de los
Lineamientos de la política económica y social aprobada en el
VI Congreso del Partido, efectuada el martes último, dejó claro
la necesidad de resolver, sin más dilación, los problemas que
afectan el desarrollo y la calidad de vida en el municipio.
Varias son las irregularidades que demostraron la falta de
control, exigencia y gestión de la administración local, por
ejemplo, en la producción, contratación y comercialización
agrícola.
El incumplimiento de lo pactado, más allá de explicación o
justificación, es la causa del desabastecimiento de viandas en
los mercados de la capital provincial, lo cual provocó que solo
se distribuyera por Acopio, hasta la fecha, un per cápita de
4,8 libras, de las 10 previstas.
Se orientó ir al detalle en la vigilancia y las atenciones
culturales de las plantaciones de yuca y plátano, en las áreas
de las zonas de Julia, Mabay y Cautillo, que garantizarán el
abastecimiento de estos productos en los próximos meses,
además de rigor en la contratación con las cooperativas de
los volúmenes demandados para el 2016.

Mientras, en la entrega de leche de vaca a la industria el
territorio debe más de 700 mil litros y, aunque se trabaja
para disminuir el déficit, no va a cumplir el plan al cierre de
2015. Además, la empresa tendrá que potenciar la siembra de
alimento animal, en particular de moringa y morera, para
enfrentar el llamado período seco con estabilidad en producciones de la ganadería y detener el creciente incremento de
las muertes de vacunos.
No obstante los positivos resultados en la economía, existe
preocupación con el insuficiente comportamiento del proceso inversionista, en específico, en el Programa de la vivienda.
La Salud Pública muestra un buen comportamiento en los
principales indicadores de atención primaria y la reducción
de la mortalidad infantil, en comparación con igual etapa del
año anterior, sin embargo, persisten atrasos en las donaciones
de sangre y la situación higiénico-epidemiológica se torna
compleja.
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Jóvenes del Minint dialogan con general de la reserva
El general de Cuerpo de Ejército (r) Rigoberto García Fernández intercambió, el martes último, con noveles combatientes
en la Jefatura provincial del Ministerio del Interior en Granma.
En la conversación, abordaron temas relacionados con su
participación en la misión militar cubana en Angola, a 40 años
del inicio de la Operación Carlota, en la cual realizó labores de
atención a los aeropuertos y apoyo a las tropas.
Además, dialogó sobre los hechos más trascendentales de
su vida, como su incorporación a la lucha clandestina y, luego,
al Ejército Rebelde, etapa de la que recuerda gratamente su
relación con los principales jefes guerrilleros.
García Fernández habló de sus 30 años al frente del Ejército
Juvenil del Trabajo, desde donde laboró por dignificar al
soldado, favorecer al pueblo y proteger al consumidor, sobre
todo, en los momentos más críticos del período especial.
El respetado y querido Jefe militar integró el Comité Central
del Partido.
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Innovadores por una
mejor obra
El Ministerio de la Construcción en Granma
(Micons), una de las entidades con mayor aporte
anirista, fue sede de debates en torno al funcionamiento de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, como parte de las
actividades para saludar el aniversario 40 de esta asociación.
Durante el diálogo, presidido por Alfredo Machado, su presidente nacional, se conoció la labor creadora de las empresas del
territorio, y de esta en particular. Hoy el Micons es líder en el
aprovechamiento de la recortería, al utilizarla en la construcción
de cajas para el Sistema Eléctrico Nacional.
En lo que va del año 2015, la entidad ha ahorrado siete mil
250 pesos aproximadamente, además, rescató de la obsolescencia tecnológica la planta de asfalto de Santa Rita, con deterioro
en su sistema de retroalimentación.
Respecto a la Ley 38, que estipula el pago por las innovaciones, el presidente de la Anir informó que el buró nacional
propuso modificar el reglamento de la Ley y utilizar la Resolución 14 del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
que eleva la cuantía de remuneración de cinco mil pesos, a 20
mil.
“También, planteamos al Ministerio de Finanzas y Precios
crear un fondo del 30 por ciento del efecto económico de las
innovaciones”, dijo.
Además, el directivo enjuició la falta de propuestas de Granma al Premio de mayor impacto económico y social del país.
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Devuelven bienes
sustraídos
La restitución de un aire acondicionado, robado en la villa Bayamo, aconteció el martes último
en el referido centro.
En la relatoría del proceso investigativo, Armando
Suró Pérez, investigador criminalista, explicó: “Al recibir información sobre el robo y conocer luego que en el
hotel Valle del Cauto un ciudadano había propuesto un
aire acondicionado, sospechamos la relación de este
con la sustracción y seguimos su pista hasta Guantánamo, donde fue capturado el delincuente”.
También, gracias a la colaboración de un grupo de
vecinos, el testigo, mayor José Ernesto Sánchez Serrano,
y el teniente Emilio Matos Olivera, en 24 horas se
recuperó la moto perteneciente a Víctor Gregorio Caballero Ramírez, entregada en la noche del jueves último
en su CDR, en el reparto bayamés conocido como Micro
5.
La solución del caso estuvo a cargo de la primer
suboficial Aliuska Anaya Arias: “A nuestra unidad se
personaron el afectado y un grupo de compañeros,
entre los cuales estaba un oficial del Ministerio del
Interior, quien al escuchar el comentario del hurto
recordó haber visto a un exrecluso con una moto.
“El testigo fue a la casa de la víctima y constató que
el medio de transporte que había visto era el robado.
Informados de los nombres y apellidos del implicado,
acudimos a su domicilio para detenerlo y, tras un
interrogatorio, supimos dónde tenía la moto y a quién
se la había vendido”.
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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
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3-1923 Inauguran la Universidad Popular José Martí,
organizada y dirigida por Julio Antonio Mella.
4-1868 Ocurre el alzamiento de las Clavellinas, en
Camagüey.
4-2001 Se inaugura el Canal Educativo, proyecto
contemplado dentro de la Batalla de Ideas.

5-1513 Fundan la villa de San Salvador de Bayamo.
6-1903 Fallece el patriota Diego Vicente Tejera, precursor de las ideas socialistas en Cuba.
7-1917 Triunfa la Gran Revolución Socialista de Octubre.

Compactas
FIESTAS POPULARES EN PILÓN
Con el espectáculo Que suenen los
tambores y la presentación de Will
Campa, iniciaron, este jueves, en Pilón,
las fiestas populares.
Las agrupaciones Cándido Fabré y su
Banda, La Nueva Mecánica, La Potencia,
Sensación Latina, Café Exclusivo y
Huracán, entre otros, amenizarán las
actividades en las áreas principales en
la plaza de la Cultura y en el consejo
popular de Sevilla.
Hasta el domingo, se presentarán los
paseos de carrozas y comparsas, y en
el parque José Martí se mantendrá un
espacio, protagonizado por artistas aficionados del patio. (Zeide Balada
Camps)
MODIFICA LA CTC DONACIONES A
LA DEFENSA
Yamila Fonseca Arévalo, secretaria
general de la Central de Trabajadores
Cuba en Granma, informó que en cumplimiento de los acuerdos del XX Congreso de la organización, a partir del
primero de enero de 2016, se harán
modificaciones en el aporte de un día
de haber para la defensa del país.
Los trabajadores entregarán, de manera voluntaria y consciente, la cifra
que deseen, con un carácter patriótico
y político, bajo la denominación Mi
aporte a la Patria; y se informará sobre
la utilización de todo lo recaudado por
ese concepto, que hasta ahora ha sido
anualmente, en la provincia, de cuatro
millones de pesos. (María Valerino San
Pedro)
GRANMENSES A CONFERENCIA
NACIONAL
Representar de manera digna a los
compañeros de trabajo y hacer patente
el respaldo a la Revolución cubana, es
el compromiso de los integrantes de la
delegación de Granma que asiste a
la I Conferencia Nacional del Sindicato
de los Trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica,
que sesiona desde el jueves y hasta hoy,
en La Habana, y está compuesta por
nueve delegados y dos invitados. (Orlando Fombellida Claro)
IV CONGRESO AGROMÁS 2015
La agricultura en ecosistemas frágiles y degradados será el eje central del
IV Congreso Agromás 2015, que tendrá
lugar en Bayamo, del 4 al 7 de noviembre, organizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge
Dimitrov, de Granma, en vísperas del
aniversario 35 de su fundación.
“El objetivo del Congreso es propiciar el intercambio de experiencias de
los principales resultados y tecnologías
aplicadas a la producción de alimentos,
con énfasis en aquellos que se obtienen
en ecosistemas frágiles y degradados”,
dijo Jorge Ray Ramírez, presidente del
comité organizador. (Anaisis Hidalgo
Rodríguez)
CONCLUYE PROCESO
ELECCIONARIO DE LA FEU
Con la constitución del Consejo de la
FEU de la Universidad de Granma, este
jueves, en su sede central, concluyeron
en la Casa de altos estudios las elecciones generales de esta organización.
Este proceso estuvo dedicado al aniversario 70 del ingreso de Fidel Castro
a la Universidad de La Habana y al
décimo de su última visita a Granma, al
50 cumpleaños de la Organización
Continental Latinoamericana de Estudiantes y al aniversario 93 de la fundación de la FEU. (Maricarmen Tornés
Bernal)

