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Intensifican reparación
del Hospital Céspedes
Las acciones constructivas que se
realizan en el Hospital provincial Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo, como
parte del proceso de mejoras en instituciones de Salud para elevar la calidad y
eficacia en la atención a los pacientes,
amplían su diapasón.
Entre las decisiones figura ahora acometer las labores en los bloques de hospitalización, previstas para mediados de
2016, lo que beneficiará las salas 4H Medicina Interna y 3E Urología-Angiología.

Es posible la ejecución de las tareas
por el apoyo gubernamental, la asignación de una mayor cantidad de recursos, la reorganización de servicios en
otras unidades de Salud, y por movimientos internos, informó el doctor
Andrés Quesada Vázquez, director de
la institución.
Se trabaja, igualmente, en la remodelación de la sala de enfermedades diarreicas, lo que permitirá el
posterior traslado del Cuerpo de guar-

dia para allí, esto posibilitaría mantener los servicios de hospitalización
de emergencias y comenzar a trabajar
ya en el Cuerpo de guardia. Actualmente se acomete la reparación en los
locales de urgencia médica; reestructuraron las consultas y se anexó un
área de espera con capacidad para 170
personas. El sistema de urgencia
médica quedaría rehabilitado y con
un salón de operaciones.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Esfuerzo común para
el presente y futuro

Avances en
Bartolomé Masó

Para el municipio de Guisa quedó ratificado esta semana
el reto de asegurar, al mismo tiempo, el avance de sus
programas económicos y sociales actuales, y el de los
venideros años, esto último a partir de la concepción de su
plan de desarrollo integral.
Así se expuso en el informe dictamen de la visita a la
localidad, previo al chequeo de la implementación de los
Lineamientos del VI Congreso del Partido.
De acuerdo con ese resumen, la mayor parte de sus
unidades básicas de producción cooperativa registran utilidades, se sobrecumplen allí las entregas de carne vacuna,
porcina y ovina, y la recolección y acopio de café, entre
otros resultados positivos.
Sin embargo, algunos programas requieren de mayor
esfuerzo, como el lechero, la siembra de yuca comprometida para los meses críticos del 2016, y el llenado de
envases para nuevas siembras de café.
Los guiseros tienen conciencia de que sus potencialidades son superiores, incluso, en los programas que marchan aceptablemente, y que es posible transformar los
últimos mencionados, y otros con discreto comportamiento.
El esfuerzo que deben hacer, en sentido general, también estará en función de concretar bien su plan de
desarrollo integral, en cuya concepción se avanza con
respecto al chequeo anterior, pero aún es débil la gestión
de algunos jefes de grupos, en su integración y visión de
lo que será el municipio hasta el 2030.

El municipio de Bartolomé Masó llegó el martes último en mejores condiciones al chequeo de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución, respecto al anterior
control.
Entre los indicadores que lo avalan destaca el incremento de la
venta de mercancías, al obtener más de 78 millones 340 mil pesos,
un cuatro por ciento por encima del plan de 2015.
También, el salario medio aumenta en un tres por ciento, respecto a los 553 pesos planificados por trabajador y existe un impacto
positivo de la aplicación de la Resolución 17 en las dos empresas
del territorio, no en los establecimientos de subordinación provincial.
La situación económica, el proceso de perfeccionamiento y el
estado productivo de las bases y entidades de la Agricultura
progresaron.
No obstante, de las 40 producciones físicas que se controlan,
incumplen 11, entre las que sobresalen carbón vegetal, miel de
abejas, repostería, polvo de piedra, azúcar crudo, hortalizas y maíz.
Del plan de inversiones de 2015, se ejecuta apenas el 53 por
ciento, comprometidos en ello el Programa de la vivienda, que no
ha edificado las cuatro instalaciones planificadas, y la unidad
Acuipaso, que no ejecuta su programa de iniciativa local.
El plan de desarrollo integral del territorio, que debe trazar las
pautas de prosperidad, constituyó la única tarea evaluada de estancada.
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, dijo que se aprecia avance, pero
preocupa que no exista una proyección acertada y se descuiden
tareas que comprometen el futuro.

SARA SARIOL SOSA

ORLANDO NARANJO ESCALONA

Festejan aniversario 55
del Icap

Adoptan medidas para
realización de la Feria

Música, aplausos, reconocimientos y felicitaciones
se levantaron, este jueves, en la sede del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) en Granma,
en ocasión del acto provincial por el aniversario 55 de
esa organización, que se cumple el 30 de diciembre.
Kenia Serrano Puig, presidenta nacional, congratuló
a todos: “Es un privilegio estar con ustedes. Este ha sido
un año de victorias. La delegación de Granma mantiene
una labor constante en la contribución al pensamiento
reflexivo y la fertilización de las ideas”, expresó.
Durante la actividad, reconocieron a colaboradores
destacados, jubilados con una participación activa y a
organismos que apoyan de manera sistemática.
Noemí Rabaza, delegada del Icap en el territorio,
recibió, en representación del colectivo, obsequios de
instituciones, del Partido y de la Asamblea provincial
del Poder Popular, esos últimos de manos de Federico
Hernández Hernández y Yanetsy Terry Gutiérrez,
miembro del Buró provincial y secretaria de la Asamblea provincial del Poder Popular, respectivamente.

La Policía Nacional Revolucionaria en Granma adopta medidas para
asegurar el disfrute de las actividades de la Feria internacional Agropecuaria.
Se prohíbe deambular a los menores de 16 años por las áreas sin el
acompañamiento de un mayor, igualmente el consumo y venta de bebidas
alcohólicas y cigarros a ellos, y también emplearlos por cuentapropistas;
habrá oficiales en función de la detección de estas conductas.
En los casos de la ocurrencia de delitos de tenencia de arma blanca y
alteraciones del orden, se aplicarán las medidas de mayor rigor, incluyendo multas de hasta siete mil pesos; se mantendrá como premisa el uso de
los detectores de metal.
Durante las actividades queda limitado el acceso de coches y bicitaxis
por la Avenida Granma hasta prolongación de General García y se establecerá un punto de alcoholemia.
A los choferes que conduzcan bajo la influencia del alcohol se les
aplicarán sanciones de hasta un año de suspensión de la Licencia de
Conducción, y los vehículos estatales en actividades no autorizadas serán
ocupados, hasta tanto se analice con los directivos las causas y condiciones, y medidas a aplicar.

YASEL TOLEDO GARNACHE

POLICÍA NACIONAL REVOLUCIONARIA

efem É rides
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
Del
noviembre
(Del29
21 de
al 27
de marzo)
al 5 de diciembre de 2015

29-1957 Caída en combate de Ciro Redondo.
29-1960 Cae en combate el Comandante Manuel
(Piti) Fajardo Rivero.
30-1955 Toma de la Escuela del Hogar, en Bayamo.
30-1956 Levantamiento armado del M-26-7, en Santiago de Cuba, dirigido por Frank País.
30-1958 Termina la Batalla de Guisa con victoria
del Ejército Rebelde.

DICIEMBRE
2-1956 Desembarco de los expedicionarios del yate
Granma. Instituido Día de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.
3-1833 Nacimiento del sabio Carlos Juan Finlay.
Día de la Medicina latinoamericana.
5-1956 Los expedicionarios del yate Granma son
sorprendidos en Alegría de Pío y dispersados.
5- Día del constructor.

Compactas
RECORDARÁN BATALLA DE GUISA
Los guiseros acudirán a la Plaza donde se yergue el Monumento a Braulio
Curuneaux, para asistir al acto políticocultural con motivo del aniversario 57
de la Batalla de Guisa, acaecida del 20 al
30 de noviembre de 1958. Durante la
actividad, hombres y mujeres de ese
montañoso territorio ingresarán oficialmente a las filas del Partido Comunista
de Cuba. (Danelia Acosta Brizuela)
EL GRANMA ARRIBARÁ A LOS
CAYUELOS
Un grupo de 82 jóvenes de diferentes
organizaciones estudiantiles y juveniles
de la provincia rememorarán, de manera simbólica, el desembarco de los expedicionarios del yate Granma por Los
Cayuelos, en Niquero, como lo hicieran
Fidel y sus compañeros de lucha, hace
59 años, el 2 de diciembre. En el acto, 82
granmenses recibirán el carné de la UJC.
(Danelia Acosta Brizuela)
INAUGURAN CENTRO DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Un Centro de reproducción humana
asistida fue inaugurado la víspera en el
Centro médico ambulatorio del Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.
Edificado y equipado a un costo, hasta el momento, de 112 mil 45 pesos en
moneda nacional, se dedicará a la inseminación homóloga o de pareja, como
respuesta a las consultas de infertilidad, una en cada municipio granmense,
y cuenta con dos consultas, un departamento de toma de muestras, laboratorio
de semen y local de inseminación. (María Valerino San Pedro)
CELEBRAN DÍA DEL ECONOMISTA
Con una velada político-cultural,
Granma acogió, este viernes, el acto nacional por el Día del economista y el
contador cubanos, que se celebra el 26
de noviembre, como homenaje al Comandante Ernesto Che Guevara, quien
fue nombrado, ese día de 1959, como
presidente del Banco Nacional de Cuba.
La sede fue otorgada a Granma por el
destacado y sostenido trabajo, fundamentalmente como apoyo a la actualización del modelo económico cubano.
(Sara Sariol Sosa)
REITERAN LIDERAZGO EN LA
CALIDAD TURÍSTICA
Por segundo año consecutivo los trabajadores del hotel Royalton fueron
homenajeados como líderes de la calidad en el sector turístico.
Este jueves, su colectivo recibió el certificado acreditativo de tal condición y
la bandera XX Aniversario de la constitución del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Hotelería y el Turismo.
(Luis Morales Blanco)
NUEVO NÚMERO TELEFÓNICO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
A partir del próximo lunes, 30 de
noviembre, el Centro de atención telefónica, de la Empresa Eléctrica en Granma,
conocido también por 108, cambiará al
18888 (ciento ochenta y ocho- ochenta
y ocho), para unificar nacionalmente el
número.
Este funcionará de la misma manera
que el actual 108, durante las 24 horas
del día. (Leslie Estrada Guilarte)

