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CELEBRARÁN DÍA DEL
TRABAJADOR DEL COMERCIO
Los trabajadores granmenses del

sector del Comercio, la Gastronomía y
los Servicios efectuarán un amplio pro-
grama de actividades para celebrar su
día, el 4 de Febrero.

Hasta la segunda decena del próxi-
mo mes, la jornada comprende accio-
nes que permitan, a los integrantes del
gremio fomentar valores y sentar ba-
ses para realizar prestaciones más efi-
cientes.

Se incluyen entre las actividades ge-
nerales, el desarrollo de ferias integra-
les, acciones comerciales y gastronó-
micas; trabajos voluntarios de
limpieza y embellecimiento; reconoci-
miento a trabajadores y colectivos des-
tacados, incluido el otorgamiento de la
condición de Unidad Modelo. (Sara Sa-
riol Sosa)

CONMEMORAN ANIVERSARIO 77
DE LA CTC
Guiar correctamente al movimiento

obrero para lograr mayor productivi-
dad, eficiencia y calidad, y cumplir su
responsabilidad como representante
de los trabajadores, deviene premisa
de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) en Granma, organización que ha
estado siempre impregnada del idea-
rio martiano, al arribar a su aniversario
77, este 28 de enero.

Así lo patentizaron en el acto efec-
tuado por la efeméride en la sede de la
CTC provincial, en Bayamo.

En la actividad fue reconocida Jua-
na Alarcón González, eficiente diri-
gente sindical de base por cinco años
consecutivos, y cuatro militantes del
Partido Comunista de Cuba recibieron
el carné acreditativo. (María Valerino
San Pedro)

INTENSIFICAN PREPARACIÓN
PARA EXÁMENES DE INGRESO
EN GUISA
Cerca de 120 estudiantes de duodé-

cimo grado se preparan en Guisa para
los exámenes de ingreso a la Educación
Superior, previstos para los días 3, 6 y
10 de mayo próximo.

Yennys Escobedo Chávez, directora
de Educación en el municipio, manifes-
tó el propósito de lograr más del 93
por ciento de aprobados en las prime-
ras convocatorias, para lo cual se con-
cibió un plan de acción en los dos
centros de la Enseñanza Media Supe-
rior: Guillermo González y el Centro
mixto Rafael Carrazana.

Expresó que bajo el lema Con Fidel,
el ingreso va por más, los alumnos
reciben turnos de consolidación, efec-
túan encuentros de conocimiento en-
tre ambas escuelas e intensifican el
estudio sistemático. (Angélica Marel
Pérez Sánchez)

MINICONVENCIÓN CULINARIA
Cocineros y ayudantes de cocina de

los centros educacionales de Bayamo
participaron en el Primer evento de
culinaria de elaboradores de alimen-
tos, realizado en la escuela especial
Ernesto Che Guevara, en la capital
granmense.

Juan Carlos Carrazana, subdirector
económico de Educación en Bayamo,
patrocinador del encuentro, dijo que el
objetivo es motivar a dicho personal a
ser creativos en la confección de los
alimentos destinados a educandos y a
trabajadores.

Los autores de muestras que sobre-
salieron por su calidad y presentación
fueron premiados en las categorías por
tipo de enseñanza. (Orlando Fombelli-
da Claro)

Compactas

31-1961 Se inician las inscripciones de los estudiantes
de las enseñanzas Media y Media Superior para formar
el ejército de alfabetizadores.

FEBRERO
1ro.-1936 Nace la revolucionaria Clodomira Acosta.

2-1849 Nace el general José Maceo Grajales.

4-1919 Nace Fernando Chenard Piña. Día del trabajador
del Comercio, la Gastronomía y los Servicios.

4-1962 El pueblo cubano, reunido masivamente en
Asamblea General, aprueba la Segunda Declaración de
La Habana.

6-1932 Nace Camilo Cienfuegos Gorriarán, el Héroe de
Yaguajay.

6-1961 Inaugurados los tres primeros círculos infanti-
les en la ciudad de La Habana.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 31 de enero al 6 de febrero

El pueblo,
protagonista del

desarrollo
Sin margen al descanso, dirigentes políti-

cos y administrativos se trasladaron hacia
el sitio histórico de Cinco Palmas, en Media
Luna, en el que aconteció la firma de los
compromisos entregados previamente en
Dos Ríos.

Donde se reencontraron el 18 de diciembre de 1956 Fidel y
Raúl, se selló un pacto con el pueblo y la historia de Granma.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
del Poder Popular en Granma, expresó: “La aspiración de cons-
truir un socialismo próspero y sostenible solo se puede alcanzar
con el cumplimiento cotidiano de los propósitos productivos y
la prestación de servicios. Muchas son las limitaciones a las que
nos enfrentaremos, pero estamos seguros de que ninguna nos
sorprenderá.

“Solo necesitamos ser más exigentes, más controladores y saber
conducir a los colectivos laborales e involucrar mucho más a
nuestro pueblo. Debemos hacer de la unidad nuestra arma estra-
tégica”.

Por su parte, Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, afirmó: “La entrega y firma de

estos compromisos de honor constituyen la guía de trabajo de
los cuadros para avanzar, crecer, desarrollarnos, elevar la cali-
dad de vida, multiplicar la excelencia y la cultura del detalle.

“Para su cumplimiento se requiere que cada trabajador, cede-
rista, federada, estudiante, joven y el pueblo se convierta en
protagonista desde su puesto, cumpliendo con su tarea y
haciendo lo correcto, como expresión de fortaleza ideológica”.

En Cinco Palmas una vez más se escuchó la frase ¡Ahora sí
ganamos la guerra!, como certeza de la victoria que obtendre-
mos en el combate diario contra los incumplimientos, la irres-
ponsabilidad y lo mal hecho.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Producir más azúcar
con eficiencia

“Estamos en condiciones de acelerar el
paso, perfeccionarlo y sumar al estado
político-moral que crece hoy y, en par-
ticular, entre los azucareros, para alcan-
zar resultados productivos más
eficientes”, expresó Federico Hernández

Hernández, primer secretario del Partido en Granma, durante
la más reciente evaluación de la zafra.

Insistió en que no basta con saber que un problema ocurrió,
hay que trabajar para prever y reaccionar con prontitud en la
solución de las deficiencias que están al alcance de cada uno
de los responsables.

El análisis de la visita de funcionarios del Partido a los
municipios arrojó que solo cumple el plan de azúcar la
unidad empresarial de base (UEB) central Enidio Díaz Macha-
do, de Campechuela, y son significativos los atrasos en las
industrias Grito de Yara, de Río Cauto; Arquímides Colina, de
Bayamo, y Roberto Ramírez, de Niquero.

Afecta el desempeño de la cosecha el hecho de que
ninguna de las UEB de atención a los productores ejecuta la
tarea diaria en el corte mecanizado, mientras, otras no com-
pletan la fuerza manual, como sucede en Bartolomé Masó,
Arquímides Colina y Roberto Ramírez.

Se incumplen las labores detrás del corte, la siembra de
caña y el cultivo profundo en todas las UEB de atención a los
productores.

La evaluación alerta sobre las fisuras en la atención a los
trabajadores por la CTC y el sindicato del ramo, e insatisfac-
ciones con el sistema de pago y algunos precios en los
alimentos que reciben.

Hernández Hernández orientó el seguimiento de la activi-
dad por el Partido y el Gobierno, en cada municipio, la
Empresa Azucarera, consejos de dirección y colectivos labo-
rales, a los que se les debe hacer partícipes movilizándolos
con la orientación correcta.

“La esencia es la solución, donde exista abandono y con-
ceptos equivocados habrá que tomar decisiones, pero por
encima de eso, cambiar las cosas y hacerlas de nuevo y bien”,
puntualizó.

JUAN FARRELL VILLA y LUIS MORALES BLANCO

Analizan resultados
de Etecsa

La instalación de tecnología wifi en ocho áreas públicas y en
siete hoteles, la apertura de seis salas de navegación de
internet y el sobrecumplimiento del plan de ingresos, fue-
ron algunos de los principales resultados de Etecsa en
Granma, durante el 2015, según trascendió en su balance
anual.

RodolfoOliveraMoreno,directorprovincial, apuntóqueotras
de las satisfacciones son la conectividad de 10 cajas de ahorro y cuatro
cajeros automáticos, la venta de más de siete mil teléfonos móviles y las
mejoras constructivas en algunos centros de telecomunicaciones, con
influencias positivas en las condiciones de trabajo y atención al cliente.

Unas de las principales limitaciones el pasado año fueron el déficit de
aparatos telefónicos, cajas conectoras, bajantes y postes, dificultades con
el transporte, afectaciones en las redes por la ocurrencia de hechos
vandálicos y los fallos en la plataforma del servicio Nauta.

Olivera Moreno precisó que, en el 2016, continuarán las ampliaciones
de los sitios wifi, incluidos los parques de Niquero y Campechuela, la
capacitación de los ejecutivos comerciales y el mantenimiento de los
niveles de control interno, seguridad, protección y calidad, para avanzar
en la informatización de la sociedad.

“Es preciso lograr la excelencia en el servicio y profundizar en la cultura
del detalle”, concluyó.

YASEL TOLEDO GARNACHE

Cumple Granma
plan de leche vacuna

Con 310 mil litros de leche de vaca por encima del plan fijado para
enero, inició Granma el 2016.

Hasta el 22 de este mes la ganadería vacuna aportó un millón 79 mil
200 litros para un 140 por ciento de cumplimiento, producción destinada
a la Industria Láctea y a la comercializada en venta en bodegas a la
población.

Excepto Manzanillo y Buey Arriba los otros 11 municipios granmenses
lograron sus compromisos productivos, según trascendió en valoración
sobre la marcha de esta tarea presidida por las máximas autoridades del
Partido y del Poder Popular en la provincia.

No obstante el avance, la evaluación demostró las potencialidades aún
sin explotar en varias empresas que pueden contribuir con mayores
volúmenes del alimento.

JUAN FARRELL VILLA


