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Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del del 17 al 23 de enero

COMPROMISOS POR EL
26 DE JULIO

La premisa martiana “haga cada uno
su parte del deber y nada podrá vencer-
nos” guiará la fraternal lid emulativa
que efectuarán los manzanilleros para
que este costero territorio gane la sede
provincial por el 26 de Julio, Día de la
rebeldía nacional.

Cinco direcciones de trabajo abarcan
los compromisos: incrementar los re-
sultados económicos, productivos y de
prestación de servicios, la cosecha, dis-
tribución y venta de alimentos, y el
impulso al programa Imagen.

Los procesos inversionistas y de
mantenimiento, además de las conme-
moraciones, celebraciones y fiestas de
recreación sana, se incluyen en el pro-
grama que saluda, también los 90 años
de Fidel, y los 40 de la provincia de
Granma. (Roberto Mesa Matos)

DISCUTEN PLAN DE LA ECONOMÍA
Y PRESUPUESTO DEL AÑO

Los trabajadores de Granma se reú-
nen desde el 15 de este mes y hasta el
30 de marzo en sus colectivos labora-
les, para debatir el plan de la economía
y el presupuesto de 2016, acción que
debe caracterizarse por un análisis
profundo. Yamila Fonseca Arévalo, se-
cretaria general de la CTC en Granma,
exhortó a los miembros del secretaria-
do, los sindicatos y comités municipa-
les a lograr una exquisita organización
de estas asambleas en la base, donde no
puede haber formalidad ni inercia.
Agregó la dirigente que este es un mo-
mento en el que los trabajadores pue-
den, además de conocer y aprobar las
cifras, aportar en la búsqueda de solu-
ciones en pro de más eficiencia. (María
Valerino San Pedro)

NUEVO CONSULTORIO MÉDICO
EN YARA

Un impacto de trascendencia social
tiene el estreno del consultorio del mé-
dico y enfermera de la familia, en la
barriada rural de Corralito Uno, de
Yara.

El doctor Rolando Figueredo Mendie-
ta, director municipal de Salud, subra-
yó que esta obra es reflejo de la
fortaleza y voluntad política del territo-
rio para favorecer el bienestar de la
población.

Puntualizó que un mayor número de
familias encontrará solución a los pro-
blemas de salud en el consultorio a
partir del mejoramiento de las condi-
ciones estructurales y aseguramientos
materiales.

Asimismo, el equipo básico de Salud
realizará superior análisis de la situa-
ción higiénico-sanitaria y, en consecuen-
cia, ejercerá la labor de prevención de
enfermedades y el control de daños.
(Juan Farrell Villa)

SESIONÓ EVENTO DE EDUCACIÓN
FÍSICA

Profesionales de los 13 municipios
de Granma se reunieron esta semana en
Manzanillo como parte del Festival de
Educación Física en la Enseñanza Espe-
cial.

La Máster en Ciencias Juana Aguilar
Valera, metodóloga de la especialidad,
dijo que “el evento, en su XXVIII edi-
ción, propuso intercambiar conoci-
mientos y experiencias en el trabajo
con pequeños requeridos de atención
diferenciada, una tarea de sublime
amor, pues estos niños presentan pato-
logías intelectuales”.

Precisó que mediante estas asignatu-
ras se activa el proceso lógico del pen-
samiento, lo cual permite al alumno
desarrollar habilidades y capacidades
que sirvan para su vida. (Roberto Mesa
Matos)

17-1957 Combate de La Plata. Primera victoria del Ejér-
cito Rebelde.

17-1961 El Gobierno de EE.UU. prohíbe a los ciudadanos
de su país visitar Cuba.

21-1959 Fidel explica la Operación Verdad ante más de
300 periodistas extranjeros.

21-1998 Llega a Cuba el Papa Juan Pablo II en visita
pastoral.

22-1869 Sucesos del Teatro Villanueva. Día del teatro
cubano.

22-1896 Culmina en Mantua, Pinar del Río, la invasión
de Oriente a Occidente, bajo la dirección de Máximo
Gómez y Antonio Maceo.

22-1948 Es asesinado, en Manzanillo, Jesús Menéndez,
líder de los trabajadores azucareros.

23-1869 Martí publica su poema Abdala.

23-1925 Muere el destacado patriota Manuel Sanguily.

23-1939 Inicia el Congreso Obrero Nacional, en el cual
se constituye la Central de Trabajadores de Cuba.

Llaman a cambiar hábitos
y conductas

A combatir de forma diferente, cam-
biando hábitos y conductas, llamó Federi-
co Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, en reu-
nión efectuada en Bayamo, con el propósi-
to de evaluar aspectos que inciden en el
cumplimiento del encargo social de cen-
tros de Salud Pública, Comunales y las
empresas Cubana del pan e Integral de la
Industria Alimentaria.

En el análisis, que no permitió justifi-
caciones, destacaron deficiencias, como
la falta de iluminación, el deterioro cons-
tructivo, cuartos para la guardia médica
sin las condiciones mínimas, filtraciones
en techos, salideros en las llaves de agua,
puertas sin llavín, suciedad en departa-
mentos, y camillas llenas de polvo y
sin tender, ausencia de anestesia para
extracciones, y de juegos de mesa para
la terapia ocupacional, y baños cerrados
desde hace meses por tupición.

Lo señalado resume una visita realizada
la semana anterior por las máximas auto-
ridades políticas y gubernamentales pro-
vinciales y de los territorios a cuerpos de
guardia de instituciones de Salud y fune-
rarias en 11 municipios de la provincia.

En el caso de estas últimas, las múlti-
ples e inaceptables insuficiencias requie-
ren de inmediata adopción de medidas.

El Primer Secretario del Partido en
Granma exigió a las direcciones adminis-
trativas presentes resolver las dificulta-
des en tiempo mínimo, y aplicar medidas
disciplinarias a directivos por el incum-
plimiento de sus responsabilidades en
favor del pueblo.

Hernández Hernández explicó que
este nuevo sistema de trabajo incluye
comprobaciones en diferentes sectores y
al lunes siguiente un análisis con las
estructuras responsables.

“La intención -dijo- es formar, que
todo marche bien, por eso no es necesa-
rio el factor sorpresa para los recorridos,
pero prevalecerá el rigor. Los problemas,
hasta ahora, denotan deficiencias en el
funcionamiento de los consejos de direc-
ción. Cada cual tiene que revisarse, por-
que aquí hay insuficiencias que ponen
en tela de juicio la obra de la Revolución.
Este equipo de trabajo tiene un solo com-
promiso, que es con el pueblo”.

SIN BRECHA PARA JUSTIFICACIONES

El examen de las visitas a panaderías
el pasado 8 de diciembre abarcó a 29
unidades, donde persisten detalles solu-
bles, si se combaten a fondo.

Buey Arriba es el municipio más críti-
co; además de una situación inmobiliaria

complicada, existe desorden y, a pesar de
haber aceite en las unidades, elaboran el
pan sin él. También recibieron señala-
mientos por falta de iluminación y dete-
rioro constructivo, en casi todos los
territorios.

José Fontanals, director de la Alimen-
taria afirmó: “Los compromisos de Baya-
mo vamos a sacarlos esta semana y
seguiremos transformando las panade-
rías de la provincia”.

El mercado Ideal Cabalgata carecía el
11 de este mes de una gama de produc-
tos, como refresco embotellado y enlata-
do, pastas cortas y largas…, lo cual
motivó un fuerte análisis con los sumi-
nistradores.

“Lo que dependa de entidades forá-
neas, hay que guapearlo; lo que esté en
manos locales, ponerlo donde va; falta
laboriosidad y urge perfeccionar los sis-
temas de trabajo”, expresó Hernández
Hernández.

Con respecto a la Gastronomía, apre-
mia crear las condiciones de confort,
oferta y preparación del personal para
llevar los servicios al máximo de calidad.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
y LUIS MORALES BLANCO

Distinguen quehacer de
hospital manzanillero

El Buró provincial del Parti-
do y el Consejo de Administra-
ción en Granma distinguieron
al colectivo del Hospital clíni-
co-quirúrgico y docente Celia
Sánchez Manduley, de Manza-
nillo, al conmemorarse este 11
de enero el aniversario 35 de
su inauguración por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Coincidiendo con los 36
años de la desaparición física
de la Heroína de la Sierra y el
llano, el primer secretario del
Partido en Granma, Federico
Hernández Hernández, y Ma-
nuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente del gobierno
en la provincia, entregaron el
reconocimiento al doctor Ro-
berto Lotti Bolaños, director
de la institución, que presta
más de 30 servicios a cerca de
400 mil personas de la región
del Guacanayabo.

Referencia científica y asis-
tencial recibieron los especia-
listas y trabajadores de la
principal institución hospita-
laria manzanillera al estable-
cer el pasado año récord de
cirugías con más de 22 mil
intervenciones, además 694
operaciones de mínimo acce-
so, de fractura de cadera, cero
muertes maternas, incremen-

to de consultas externas y
atención de pacientes en
Cuerpo de guardia.

Minutos especiales de la ce-
remonia los marcaron las dis-
tinciones al doctor Enrique
Colás Pérez, primer director
del Hospital manzanillero,
también a sus compañeros Ál-
varo Álvarez Pérez, Carlos Gar-
cía González, Ramón Medina
Brea y Ana María Arias del Cas-
tillo, maestros de generaciones
y de sobresalientes trayecto-
rias profesionales al servicio
del pueblo.

El primer secretario del Par-
tido en Manzanillo, Bladimir
Rodríguez Zambrano afirmó:
“Estos son tiempos complejos
que requieren de ustedes ele-
var la calidad del trabajo, el
sentido de pertenencia, cuidar
y usar racionalmente los recur-
sos disponibles, pues solo así
podremos salir adelante en-
frentando el férreo bloqueo es-
tadounidense”.

ROBERTO MESA MATOS
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS

Falleció
Roberto

Tallo Guitian
Roberto Tallo Guitian, falle-

ció esta semana a causa de un
accidente de tránsito ocurrido
en horas de la tarde del martes
12, en la loma de La Herradura,
Pilón.

Según refiere el subteniente
Roger Torres Arechea, de la
PNR en ese territorio, constitu-
yeron la causa del incidente
fallas técnicas en la dirección
del tractor en el que viajaba.

Las honras fúnebres tuvie-
ron lugar el pasado miércoles
en Piloncito, lugar donde siem-
pre vivió.

Profesor de Química y mili-
tante del Partido, Roberto Ta-
llo Guitian fue director
municipal de Educación, del
Ipuec Mártires de Sevilla y de
la Empresa de Flora y Fauna en
Granma; atendió también Pi-
lón, Niquero, fungió como di-
rector de la UEB Flora y Fauna
Guacanayabo, y cumplió mi-
sión internacionalista.

Como prueba de su amor por
esta Revolución, consta su con-
sagración laboral y dedicación a
la formación de las nuevas ge-
neraciones de pilonenses.

ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ


