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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 24 al 30 de enero

APLICAN VACUNA ANTIPOLIO
POR VÍA INYECTABLE
La vacuna inactivada contra todos los

virus que producen la poliomielitis (IPV)
se suministra en Granma, desde el 11 de
este mes, a siete mil 993 niños nacidos del
primero de enero al 30 de septiembre de
2015.

El doctor José Antonio Rodríguez
Montalvo, jefe del departamento de En-
fermedades Transmisibles, del Centro
provincial de Higiene, Epidemiología y Mi-
crobiología, explicó que la vacunación
con IPV, por vía inyectable, formará parte
del esquema de vacunación en Cuba para
los niños que cumplan los cuatro meses
de edad, y que ante la combinación de los
dos tipos de vacunas, esta y la que se
suministra por vía oral, la respuesta del
sistema inmune es superior, lo cual con-
tribuirá a una mayor protección de los
infantes. (María Valerino San Pedro)

CELEBRAN DÍA DEL TRABAJADOR
DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
Con la responsabilidad de producir ali-

mentos con calidad e incrementar las ela-
boraciones a partir de rendimientos
óptimos, celebran los trabajadores de la
Industria Alimenticia su día, el 25 del mes
en curso.

Mireya Céspedes Tamayo, miembro del
secretariado provincial de ese sindicato,
expresó que las actividades incluyen lim-
pieza y embellecimiento de los centros
laborales, matutinos especiales y la impo-
sición de 38 distinciones a mujeres y
hombres con 20 y 25 años de trabajo
ininterrumpido en el sector, al cual las
máximas autoridades del Partido y del
Gobierno en Granma enviaron su felicita-
ción. (Leslie Anlly Estrada Guilarte)

HOMENAJE A JESÚS MENÉNDEZ
Los trabajadores del sector azucarero

en Granma y el pueblo de Manzanillo
recordaron este viernes al General de las
Cañas, Jesús Menéndez Larrondo, en el
aniversario 68 de su asesinato en la esta-
ción ferroviaria de esta ciudad.

El secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Azucareros, José
Antonio Pérez Pérez, refirió en su discur-
so la fecunda trayectoria de Menéndez
Larrondo en defensa de los obreros y
destacó el resultado de sus empeños, en-
tre ellos el diferencial azucarero, el precio
del crudo, el descanso retribuido, la jubi-
lación y la higienización de los bateyes e
industrias.

En la conmemoración, 15 trabajadores
recibieron reconocimientos por sus des-
tacados desempeños, mientras a otros
diez se les entregó el carné que los acre-
dita como militantes del Partido. (Rober-
to Mesa Matos)

BUSCAN RECUPERACIÓN
DE LA GANADERÍA
Colectivos de la ganadería centran sus

esfuerzos en la implementación de 13
medidas, con el propósito de alcanzar
una gradual recuperación del ramo du-
rante el 2016 en Granma.

Se trabaja en el cumplimiento del en-
cargo estatal en las producciones de 19
millones 970 mil litros de leche de vaca
y siete mil 280 toneladas de carne, un
cuatro por ciento más en comparación
con el 2015.

Otro objetivo es la consolidación de la
base alimentaria, con aumentos en las
siembras en más de mil hectáreas, la re-
paración y mantenimiento a micropresas,
canales de riego y acueductos, y la capa-
citación para aplicar tecnologías que per-
mitan la mejora en la genética y la
conducción eficiente de los procesos pro-
ductivos. (Juan Farrell Villa)

INICIAN INSCRIPCIONES EN EL
REGISTRO MILITAR
El Comité Militar provincial de Granma

convoca a todos los jóvenes varones na-
cidos en el año 2000, a formalizar su
inscripción en el Registro Militar hasta el
mes de marzo.

La incorporación se realizará en el área
de atención de su lugar de residencia.
Cada joven presentará su Carné de Iden-
tidad o Tarjeta de Menor, y recibirá como
constancia el comprobante de inscrip-
ción. (Comité Militar provincial Granma)

24-1880 José Martí pronuncia un discurso en Steck Hall
a los cubanos emigrados en Nueva York.

28-1853 Nace José Martí, Héroe Nacional de Cuba.

28-1960 Se crea la Asociación de Jóvenes Rebeldes.

29-1895 José Martí, Mayía Rodríguez y Enrique Collazo
firman la orden de alzamiento armado dirigida a Juan

Gualberto Gómez, la cual disponía el reinicio de la
Guerra de Independencia.
29-1975 El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz inau-
gura, en Placetas, el primer tramo (Oliver-Calabazas,
52 Km.) del ferrocarril rápido de Cuba.

30-1990 Ataque a la motonave Hermann por un guar-
dacostas yanqui. La tripulación cubana logra salir ilesa.

Que primen el control y la inteligencia

LA Asamblea del Poder Popular en Granma aprobó
en su XVIII sesión ordinaria, del XI período de

mandato, el plan económico-social y el proyecto de
presupuesto para el 2016, año que con anticipados recortes en
la asignación de recursos requerirá de mucho control e inteli-
gencia de los cuadros.

Así lo afirmó Manuel Santiago Sobrino Martínez, máximo
dirigente gubernamental en el territorio, quien llamó a la
reflexión sobre la necesidad, además, de elevar los niveles de
ahorro y el aprovechamiento óptimo de las probadas e infinitas
reservas productivas y de servicios de la demarcación.

El Consejo de la Administración Provincial (CAP), de acuerdo
con el documento emitido al respecto, mantiene como indica-
dor directivo fundamental las ventas netas, con una propuesta
de mil 502 millones 410 mil pesos a captar, volumen inferior
al del año precedente, porque disminuye la entrega de varios
productos al Grupo Empresarial de Comercio.

La etapa estará marcada, también, por una disminución en
la asignación de portadores energéticos, lo cual llevó a rectifi-
car planes, actividades y prestación de servicios.

Aun con esos inconvenientes, se mantendrán las cifras del
2015 en la producción de alimentos, con prioridad para la
Industria Alimenticia y el Comercio, los servicios de Salud
Pública, la recogida de desechos, y las transportaciones de
cargas y pasajeros.

En el período las utilidades antes del impuesto prevén
superar los 178 millones de pesos en las 31 empresas subor-
dinadas al CAP, lo que implica conseguir niveles de eficiencia
iguales o superiores al año anterior.

Es necesario, asimismo, una más efectiva aplicación de las
medidas aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, flexibilización de los objetos sociales, implementa-
ción de beneficiosos sistemas de pago, y sacrificios fiscales que
permitan mayor liquidez al sistema empresarial.

Como premisas básicas en el 2016, deberán continuar las
diversas transformaciones en la planificación económica, con
una reiterada convocatoria a la organización y el control, y al
rendimiento máximo de los recursos humanos y financieros.

La etapa precisa del incremento de los niveles de comercia-
lización de productos (ineludible en la disminución de los
precios), y en la producción de bienes y servicios que impacten
en la calidad de vida del pueblo.
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Muelen los
cinco

centrales
azucareros
de Granma

Con la arrancada
de la Unidad empre-
sarial de base cen-
tral Roberto Ramírez
Delgado, de Niquero,

Granma completó su nómina con
cinco fábricas en la zafra azucarera
2015-2016.

Sus trabajadores tienen el propó-
sito de hacer una campaña eficiente,
asegurar un producto de máxima ca-
lidad y cumplir el plan de más de 29
mil toneladas, a partir de alcanzar
elevado rendimiento industrial.

No obstante el inicio retrasado,
que provoca que el proceso fabril se
extienda hasta mayo próximo, la dis-
posición del colectivo, con la contri-
bución de la UEB de atención a
productores en el corte y tiro de
caña, podrá lograr el éxito en la con-
tienda.

El ingenio ha sido objeto de un
amplio programa de inversión y
mantenimiento. En una primera eta-
pa comenzó con un turbogenerador
al que se le incorporará otro equipo
con moderna tecnología, en fase de
terminación y prueba.

JUAN FARRELL VILLA

Sesionó Asamblea de balance
anual de la CTC

Organizar, representar y
movilizar a los trabajadores,
son las principales funcio-
nes del sindicato, aseveró
Carmen Rosa López Rodrí-

guez, segunda secretaria de la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC), en la
Asamblea de balance del desempeño de
esa organización en Granma, en 2015,
efectuada este jueves, en Bayamo.

La dirigente instó a buscar las alter-
nativas necesarias para revertir los pro-
blemas actuales y, de una vez y por
todas, “quitarnos el cartelito de que es-
tamos solo para cobrar”.

En relación con la aplicación de la
política de cuadros, López Rodríguez
enfatizó en que se debe indagar en las
causas que hoy limitan a los cuadros
para asumir responsabilidades, y en
buscar las fórmulas para acompañarlos
y fortalecer las estructuras sindicales.

Yamila Fonseca Arévalo, secretaria
general de la CTC en la provincia, expli-

có la labor del año anterior, encaminada
principalmente a elevar el funciona-
miento de las estructuras de base, la
movilización para el cumplimiento de
los planes, el mejoramiento de las con-
diciones de trabajo, la política laboral y
salarial, la sindicalización y la política
de cuadros.

En su intervención, Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, reafirmó el protago-
nismo que deben tener los trabajadores
en la actual batalla económica del país.

Fueron estimulados los municipios y
sindicatos destacados en el aporte mo-
netario a las Milicias de Tropas Territo-
riales, la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores, y de
forma individual, Ileana Guerra, miem-
bro del Secretariado de la CTC del mu-
nicipio de Bayamo.
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