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Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 10 al 16 de enero

CONSTITUYEN PRIMERA
ORGANIZACIÓN DE BASE
DE LA ANAP
En la cooperativa de créditos y servi-

cios Jesús Menéndez Larrondo, de Río
Cauto, quedó constituida, el jueves úl-
timo, la primera organización de base
de la Asociación nacional de agriculto-
res pequeños (Anap) de Granma, cuyos
124 cooperativistas, en asamblea, eli-
gieron mediante el voto secreto y direc-
to a los cinco miembros que integran la
dirección y que preside Luis Aquilio
González Palomo.

Por primera vez la organización cam-
pesina tiene su estructura de repre-
sentación a nivel de base productiva,
dedicada a la labor política e ideológica
y de atención social a la membresía, su
familia y la comunidad en que está
enclavada.

En el contexto de la celebración fue
inaugurado el local y equipamiento del
consultorio 24 del médico y enferme-
ra de la familia, en el barrio de Corralito
uno, del consejo popular de El Espino,
en Yara. (Juan Farrell Villa)

RECONOCEN A COLECTIVOS
DESTACADOS
El Secretariado provincial de la CTC

en Granma, en el marco de las activida-
des por el aniversario 57 del triunfo de
la Revolución, acordó reconocer a 30
colectivos laborales que durante el año
2015 mantuvieron resultados satisfac-
torios.

Algunos obtuvieron la condición de
vanguardia nacional en 2014, los del
sector de la Educación, la Ciencia y el
Deporte recibieron la categoría colecti-
vos Oro Olímpico en el Deporte y colec-
tivos martianos en la Educación,
máxima condición emulativa que otor-
ga ese Sindicato de conjunto con su
ministerio.

Como saludo al aniversario 77 de la
constitución de la CTC, el próximo 28
de este mes, y a José Martí en el 163 de
su nacimiento, también serán reconoci-
dos colectivos y trabajadores que acu-
mulan altos y sostenidos resultados en
la docencia, la investigación, la produc-
ción y los servicios. (María Valerino
San Pedro)

INICIAN ZAFRA AZUCARERA
CON PIE DERECHO
Los campesinos de la cooperativa de

producción agropecuaria Omar Rivero
Fonseca, de Manzanillo, iniciaron la za-
fra azucarera con “pie derecho” al ma-
terializar, en poco más de 10 jornadas,
unas nueve mil toneladas de caña derri-
badas.

Esa materia prima sirve de alimento
a los basculadores del central Bartolo-
mé Masó Márquez, del territorio de
igual nombre, desde las áreas de El
Goteo, donde se realizan hoy los cortes
de la gramínea.

Miguel Pereira Rivero, presidente de
la mencionada base productiva, declaró
a la prensa que los rendimientos son
muy buenos y que el transporte debe
ordenarse mejor para elevar los niveles
de entrega. (Roberto Mesa Matos)

OBSEQUIA PINTOR CHILENO
OBRA ALEGÓRICA A BAYAMO
El pintor chileno José Nacho Cartage-

na obsequió a la delegación del Institu-
to de Amistad con los pueblos en
Granma, una obra alegórica a Bayamo,
este día 8, como saludo a los aniversa-
rios del incendio, ocurrido el 12 de
enero de 1869, y de la declaración de la
ciudad como Monumento Nacional, en
1936.

Nacho Cartagena fue exiliado de Chi-
le cuando la dictadura de Augusto Pi-
nochet y radicado en Canadá, desde los
24 años de edad. Es un profundo amigo
de Cuba, miembro del movimiento de
solidaridad e impulsor del proyecto
Ojos del alma, en La Habana. (Yasel
Toledo Garnache)

10-1895 Fracasa la expedición de la Fernandina.
10-1929 Es asesinado el fundador del Partido Comunis-
ta de Cuba y líder antimperialista Julio Antonio Mella,
en Ciudad de México.
11-1980 Fallece Celia Sánchez Manduley, destacada
revolucionaria y combatiente de la Sierra Maestra y de
la clandestinidad.
12-1869 Los bayameses incendian su ciudad natal para
impedir que cayera en manos de las tropas españolas.

14-1934 Antonio Guiteras ordena la intervención de la
Compañía Cubana de Electricidad, S.A., la cual era un
monopolio yanqui. Instituido Día del trabajador de la
electricidad.

15-1871 Sale deportado para España el joven José Martí.

15-1989 Día de la ciencia cubana.

16-1934 Muere Rubén Martínez Villena, destacado inte-
lectual y dirigente comunista.

Primer Secretario del Partido
en Granma realiza recorrido
por Bayamo

A consagrarse por entero para atender al pueblo llamó, en
la noche del jueves último, el primer secretario del Partido en
Granma, Federico Hernández Hernández, a los profesionales
y trabajadores del Hospital provincial Carlos Manuel de Cés-
pedes, de Bayamo.

El dirigente, acompañado por Manuel Santiago Sobrino Mar-
tínez, presidente del Poder Popular en la provincia, y por las
máximas autoridades del municipio, realizó un recorrido por
los cuerpos de guardia de la citada institución de Salud, del
Hospital infantil General Milanés y del policlínico René Vallejo,
durante el cual se interesó por la atención a médicos, técnicos
y el resto del personal que labora allí. También, sobre las
condiciones de trabajo, esencialmente en horas de la noche, y
la alimentación del personal de guardia.

Hernández Hernández exhortó a los consejos de dirección
a prestar más atención a los jóvenes médicos y a elevar el
sentido de pertenencia, lo cual, unido a las transformaciones,
posibilitará un mejor y esmerado servicio.

Asimismo, instó a preservar cuanto se haga en el manteni-
miento, a velar por la calidad y a entregarse con los valores
inculcados por la Revolución.

El periplo incluyó a la Funeraria, en su cafetería apreció
pocas tazas y con desperfectos, la nevera rota desde hace
algunos meses, y el fogón con mucho humo.

Aseguró que “los dirigentes están para resolver los proble-
mas, no para anunciarlos”, y sugirió poner las luminarias,

pintar las rejas y el local, sustituir la cocina, mejorar el enchape
de la meseta, cuidar los dos vehículos existentes y esmerarse
en la prestación de los servicios a los dolientes.

QUE LA CALIDAD SEA PAN COTIDIANO

El recorrido por panaderías y dulcerías, este viernes en la
madrugada, permitió a las máximas autoridades políticas y
gubernamentales de Bayamo y Granma “tomar el pulso” a la
calidad de sus producciones, aciertos, dificultades y buscar
vías de solución.

La mayoría de las opiniones de la población fueron favora-
bles con respecto a talla, cocción, aptitud del pan y ausencia
de deudas, por ahora resueltas.

“Más del 90 por ciento de los problemas de calidad
dependen del factor humano”, puntualizó Hernández Her-
nández.

De igual manera, insistió en que la imagen de los estableci-
mientos debe ir aparejada a la buena factura de los alimentos;
en las unidades 485, La Defensa, Combinado El León y La
Montaña (remozada hace poco) podían apreciarse paredes
desconchadas, falsos techos derruidos, filtraciones que arrui-
naban otros nuevos y deficiente iluminación en el área del
proceso de elaboración, todo lo cual tendrá seguimiento per-
manente de las autoridades locales.

Recorridos similares en unidades de la Industria Alimenta-
ria se produjeron al unísono en los restantes municipios de la
provincia.

LUIS MORALES BLANCO y MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Convocan a sesión de la Asamblea provincial
El reglamento para el

funcionamiento de las
Asambleas provinciales
del Poder Popular en su ar-
tículo 9, inciso a), atribuye
al presidente la facultad de
convocar a las sesiones de

la Asamblea provincial.

En consecuencia con lo anterior, con-
voco para el 17 del mes en curso, a las
9:00 a.m., en el salón de sesiones del
órgano, a la décimo octava sesión ordi-
naria, correspondiente al XI período de
mandato de la Asamblea provincial.

Los delegados debatirán el cumpli-
miento de los acuerdos y disposiciones
aprobados por la Asamblea en sesiones

anteriores, analizarán y aprobarán los
lineamientos del plan económico-social,
el proyecto del presupuesto para el 2016
y los lineamientos de trabajo de las co-
misiones permanentes de la Asamblea
provincial en el presente año.

Además, discutirán el dictamen de la
comisión de asuntos económicos, los re-
sultados del primer proceso de rendición
de cuentas del delegado ante sus electo-
res, correspondiente al XVI período de
mandato, y el informe de rendición de
cuentas del Consejo de Administración
provincial con el dictamen de la comisión
temporal.

Se aprobará, la comisión temporal
para dictaminar sobre la rendición de

cuentas de la Asamblea municipal de
Media Luna y la reestructuración de las
comisiones permanentes de trabajo de la
Asamblea provincial.

De igual manera, el día 16 de este mes,
a partir de las 2:00 p.m., se reunirá la
dirección de la Asamblea provincial con
las comisiones permanentes de trabajo,
y a las 4:00 p.m., lo harán los integrantes
de cada una.

Comuníquese a los delegados a la
Asamblea provincial y a cuantas perso-
nas jurídicas y naturales sea procedente
y divúlguese para general conocimien-
to.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente


