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Trimestre para demostrar
Buey Arriba deberá garantizar, en los próximos tres meses,
su voluntad de estar a la altura de los momentos de entrega
que hoy exige el país con sus proyectos de transformaciones.
Ese compromiso le fue planteado a la localidad esta semana, cuando se analizó allí el estado de la implementación de
los Lineamientos económicos y sociales del VI Congreso de
los comunistas cubanos.
El tiempo para exponer que quieren y pueden mejorar la
realidad local es de tres meses, porque con esa periodicidad
conducen las principales autoridades del Partido y del Gobierno en Granma, el mencionado chequeo en cada municipio.
Se trata, como bien instara Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente del Gobierno en la provincia, de ampliar el
pensamiento, explotar mejor los recursos y de buscar variantes para encauzar los programas económicos y sociales.
Con esa disposición, Buey Arriba debe avanzar en la
producción agropecuaria, cuyas deficiencias determinan una

ínfima oferta de viandas a la población este año y la inoperancia en la contratación pone en peligro algunos renglones
del venidero 2016, como la leche vacuna. También tiene que
alcanzar el llenado de bolsos para garantizar las posturas de
futuras siembras de café, y asegurar el fortalecimiento del
grupo económico territorial.
Pendientes para esta etapa están, asimismo, progresar en
la concepción del plan de desarrollo integral, accionar mejor
sobre la circulación mercantil en Comercio, la cual se cumple
-tal se valoró-, “por los pelos” y prestar mayor atención a los
planteamientos de la población en los despachos, muchos de
estos con respuestas fuera de término.
Perfeccionar el trabajo de los inspectores, el tratamiento a
los inventarios, y analizar al detalle el porqué de tantos
profesores inactivos, quedan también entre los objetivos a
priorizar.

Ministro de Energía y
Minas evalúa marcha de
la electrificación en
Granma
A aprovechar los recursos materiales y humanos con eficiencia llamó Alfredo López Valdés,
ministro de Energía y Minas, en
visita a Granma, provincia en la
cual se pronostica beneficiar con
la electrificación, este año, a 43
asentamientos.
Constituye prioridad de los
trabajadores de la Empresa Eléctrica brindar el servicio, en
correspondencia con la aprobación de los planes económicos y
según el orden establecido desde el 2008 por las Asambleas
municipales, a los hogares que
no disfrutan del servicio.
Además de la marcha de la
electrificación, en el intercambio
se abordaron temas como la preparación de la reserva de cuadros, el trabajo con los jóvenes y

el enfrentamiento al delito y a
las ilegalidades, sobre lo cual López Valdés instó a realizar inspecciones sorpresivas y a
mantener la seguridad en todos
los depósitos de combustible
para evitar malversaciones.
Sobre el seguimiento que la
Empresa Eléctrica debe dar a los
procesos de rendición de cuentas, el Ministro convocó a los
directivos a asistir a las asambleas y a revisar cada inquietud:
“No se pueden dar respuestas
burocráticas, por ejemplo, no
hay incremento de alumbrado
público, pero hay que explicarlo,
si las luminarias que ya están
instaladas tienen problemas, se
debe resolver”.

LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE

SARA SARIOL SOSA

Ofensiva contra las
indisciplinas sociales
El rechazo a las conductas inadecuadas en
las comunidades y la disposición a enfrentarlas de manera colectiva han marcado los
debates en el actual proceso de rendición de
cuentas de los delegados de circunscripción
del Poder Popular a sus electores.
En Granma se han efectuado ya poco más de 800
de esos encuentros, y en estos, alrededor de 750
pronunciamientos se refieren a las indisciplinas sociales, hecho que marca, por una parte, su persistente
ocurrencia, y por otra, la resistencia de la población a
seguir permitiéndolas. A propósito, 734 medidas fueron adoptadas por las masas para contrarrestarlas.
Los cerca de 93 mil electores participantes en las
reuniones (el 80,30 por ciento de los convocados),
han formulado otros planteamientos (más de 780)
relacionados con tradicionales preocupaciones populares, como el abasto de agua, bajo voltaje y necesidad
de alumbrado público en determinados lugares, limpieza de fosas, situación constructiva de las bodegas,
irregularidades con productos liberados en la red del
Comercio y en la distribución de alcohol y keroseno,
y mal estado de viales.
Por la naturaleza de esos asuntos, y como se ha
reiterado en varios procesos de este tipo, los organismos más comprometidos con los nuevos planteamientos son la Empresa Eléctrica, Acueductos, Comunales
y Comercio.
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Compactas
POR LA NO VIOLENCIA
Con el nombre Eres más, se efectuará,
del 18 de este mes al 10 de diciembre, la
Jornada por la no violencia hacia la mujer
y las niñas, en Cuba, cuyas actividades,
auspiciadas por el Centro Nacional de
Educación Sexual y el Grupo Oscar Arnulfo Romero, tendrán su inicio nacionalmente en Granma.
El día 18 se realizará una feria comunitaria, cerca de la Plaza de la Revolución, en
Bayamo, con la presencia de proyectos del
territorio, incluidos Venus y Musas inquietantes, un festival de dibujos, intercambios con estudiantes y una gala
educativo-cultural, en el teatro 10 de Octubre. (Yasel Toledo Garnache)
CELEBRAN ANIVERSARIO
DE LOS BOMBEROS
Con la celebración del acto por el aniversario 319 del Cuerpo de bomberos de
Cuba, concluyeron en la sede del Comando provincial de Granma, las actividades
con motivo de la efeméride.
En tanto, el equipo de bomberos que
participó en las competencias regionales
de habilidades técnicas, en Santiago de
Cuba, ratificó a Granma en el primer lugar.
Integraron el programa un taller sobre
los valores, un evento acerca de la accidentalidad, orientado a analizar las violaciones de los usuarios de la vía durante el
traslado de los vehículos ante una emergencia, y un simulacro de incendio en el
edificio de la Corporación Copextel. (Yelandi Milanés Guardia)
CRECE COSECHA CAFETALERA
Notable crecimiento registra la cosecha cafetalera en la Empresa agroforestal
Batalla de Guisa, en el municipio homónimo, al cierre de octubre.
Directivos de la entidad ratificaron que
cumplirán y aumentarán los volúmenes a
acopiar en la actual zafra, en comparación
con el año anterior.
Juan Roberto Méndez Milanés, al frente
de la cosecha, dijo que están al 76 por
ciento del acopio del grano en las variedades arábiga y robusta, mientras el despulpe registra un 99 por ciento hasta la fecha.
(Juan Farrell Villa)
PARA RECUPERAR LA GANADERÍA

Sesionó Taller nacional sobre baja visión
Los positivos resultados que en los últimos cuatro años
ha logrado la consulta de baja visión, convirtieron a Granma
en sede de la octava edición de su Taller nacional, que
sesionó hasta este jueves, en Bayamo.

La Manuel Fajardo, de Jiguaní, cuenta
con 10 mil 466 cabezas, de estas, cuatro
mil 700 son hembras en reproducción, con
cinco proyectos genéticos en diferentes
especies vacunas.

El territorio, con el 94 por ciento de los pacientes con ese
padecimiento rehabilitados, exhibe logros en el diagnóstico
y captación, sobre todo, en edades tempranas, el fortalecimiento del Programa de la retinopatía de la prematuridad,
aumento de ayudas ópticas y no ópticas, y personas diagnosticadas con baja visión que hoy están incorporadas a la
enseñanza normal, incluso universitaria.

Además, se ejecutan inversiones en la
rehabilitación de canales, micropresas y
tranques para almacenar agua en áreas
ganaderas. (Juan Farrell Villa)

Sobresalieron temas como Impacto del diagnóstico precoz
en la calidad de vida de los niños con baja visión, de la doctora
Susana Rodríguez Masó, asesora nacional de baja visión y
coordinadora del evento, devenido conferencia magistral;
Membrana pupilar persistente. Presentación de caso, de la
doctora granmense Mara Remón Martí, y Estimulación desde
edades tempranas en niños con discapacidad visual, de la
doctora pinareña María Parteguero Solermo.
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16-1519 Es fundada San Cristóbal de La Habana.
16-1999 Se efectúa la Novena Cumbre de Jefes de
Estado de Iberoamérica, en La Habana. Fidel preside la inauguración.
17-1939 Día internacional del estudiante.
18-1836 Natalicio del Generalísimo Máximo Gómez.
18-1896 Muerte de Serafín Sánchez.

Varias acciones materializa Granma
para contribuir a la reanimación de la
ganadería, entre las que sobresale la recuperación constructiva de las primeras vaquerías típicas en las empresas de
genética y cría Manuel Fajardo, 14 de Junio
y Agropecuaria Bayamo.

CONMEMORAN DÍA MUNDIAL
DE LA DIABETES

Susana Rodríguez Masó
19-1837 Se inaugura en Cuba el primer ferrocarril
de Iberoamérica.
19-1933 Fallece en La Habana Enrique José Varona.
20-1788 Nace Félix Varela y Morales.
20-1957 Asesinato del líder de los trabajadores del
transporte y dirigente comunista José María Pérez
Capote.
20-1958 Comienza la Batalla de Guisa.

Con un programa de atención más consolidado y la realización de actividades,
arriba Granma al Día mundial de la diabetes, cuyo acto provincial tuvo lugar este
viernes, en la Fábrica de refrescos, de Bayamo.
Exposiciones, conferencias educativas,
taller de pacientes con diabetes mellitus y
jornada científica, bajo el eslogan Diabetes: protejamos nuestro futuro, son algunas de las acciones por la ocasión, que se
celebró por primera vez el 14 de noviembre de 1991. (María Valerino San Pedro)

