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GENERALIZAN EXPERIENCIA
Con la apertura de nuevos puntos de

compra de productos agropecuarios, ini-
ció en Granma la generalización de esta
experiencia, cuyas primeras unidades fun-
cionan en los 13 municipios, con destaque
para Bayamo y los territorios del Plan Tur-
quino.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, instó a
sumar esfuerzos y a priorizar la total
puesta en marcha al cierre de este mes.
(Juan Farrell Villa)

PREMIAN A GRANMA EN FERIA
INTERNACIONAL

Resultaron premiados 44, de los 45
ejemplares granmenses en la Feria inter-
nacional agroindustrial alimentaria, re-
cién celebrada en el recinto ferial de
Rancho Boyeros, en La Habana.

La provincia sobresalió con 27 primeros
lugares y ganó con las denominaciones de
gran campeón, campeón adulto, joven y
ternero, las razas Charolaise, Criolla y
Cebú cubano.

Además, vaqueros de aquí se alzaron
con la categoría de mejores expositores y
criadores de ganado de leche y carne.
(Juan Farrell Villa)

ASAMBLEAS ANIVERSARIO 55
DE LA OPJM

Las asambleas municipales aniversario
55 de los pioneros Avanzando paso a
paso, se realizan desde el 18 de este mes
hasta el 29 de abril venidero.

Yulieski Tamayo Verdecia, funcionario
de la presidencia provincial de la OPJM,
explicó que los dos temas generales son la
responsabilidad de la organización en la
continuidad del socialismo y el funciona-
miento interno. (Yasel Toledo Garnache)

FESTIVAL DE LA ANCI

Artistas de Bayamo, Pilón y Media Luna
fueron los más premiados en el festival
provincial de teatro, literatura y música de
la Asociación Nacional del Ciego, en el cual
ovacionaron al grupo Luz de sueños, por
su muestra de teatro experimental El fotu-
to de Juanico.

Resultaron laureados en las diferentes
manifestaciones Yennis Figueredo Pérez,
Mailenis Ramos Suárez, Belquis Pérez Var-
gas, Humberto Suárez Martínez, Edilberto
Palomino Hidalgo, Carlos Batista Rivafle-
cha, Romilio Peña, Luis Antonio Guerra
Tornés, Eugenio Núñez y Maikel Arias Ce-
deño. (Luis Morales Blanco)

REALIZAN TALLER NACIONAL
DE TRÁMITES

El II Taller nacional de trámites Hacien-
do camino al andar, que dirige el Instituto
de Planificación Física en Cuba (IPF), con-
cluyó este jueves, en Bayamo.

Divulgar y capacitar a los funcionarios
que laboran en el sistema, respecto al
Decreto Ley 222, referido al traspaso de
las funciones del extinto Instituto nacio-
nal de la Vivienda hacia IPF, constituyó el
objetivo del encuentro. (Anaisis Hidalgo
Rodríguez)

CLUB JUVENIL DE LA PRENSA

El Club juvenil de la prensa en Granma
convoca a sus integrantes y a otros intere-
sados al Taller sobre infografías y perio-
dismo de datos en audiovisuales,
conducido por el profesor de la Universi-
dad de Holguín Juan Pablo Aguilera
Torralbas, el 30 de este mes, a las 9:30
a.m., en el periódico La Demajagua.

Durante la apertura inaugurarán el es-
pacio La pantalla inquieta, con el propósi-
to de favorecer el debate y la superación
en la realización y el periodismo en ese
soporte. (Yasel Toledo Garnache)

Compactas

27-1851 Es cantada, por vez primera, La Bayamesa,
con letra de José Fornaris y música de Francisco del
Castillo, con la colaboración de Carlos Manuel de
Céspedes. La interpretó el tenor Carlos Pérez.
28-2002 El Comandante en Jefe Fidel Castro inicia
su visita a Granma. El periplo concluyó el 30 de
marzo.
30-1849 Fallece el científico cubano Tomás Romay
y Chacón, introductor en Cuba de la vacuna contra
la viruela.

31-1959 El Consejo de Ministros dispone la crea-
ción de la Imprenta nacional de Cuba.

ABRIL

1ro.-1895 Antonio Maceo y Flor Crombet desembar-
caron por Duaba, Baracoa, junto a otros revolucio-
narios.

2-1948 Es asesinado el líder obrero cubano Miguel
Fernández Roig.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 27 de marzo al 2 de abril

Barrera humana contra
el narcotráfico

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto cortesía del Minint

Comienzan a vislumbrarse los primeros rayos del sol en la
mañana del 19 de marzo. Miembros del subgrupo provincial
de enfrentamiento a la droga y a la corrupción van hacia Cabo
Cruz, Niquero.

Al arribar al Puesto de Guardafronteras, la voz de firme y
el parte de su jefe reciben a los visitantes.

Ante un mapa, les explican la zona y los sitios de recalo de
drogas, entre los que resaltan botaderos naturales, donde las
corrientes marinas arrastran objetos lanzados al mar.

También, señalan las áreas en que han encontrado paque-
tes, y el recorrido de los combatientes para peinar el territo-
rio, por dientes de perros y al borde de acantilados, en riesgo
constante.

Entre los medios técnicos figura un potente radar, el cual
capta las embarcaciones que se acercan y alejan de la costa.

En la zona militar -en mar y en tierra-, aclaran, nadie tiene
permiso para incursionar.

El intercambio resultó provechoso y lo siguió un encuentro
con los miembros de los destacamentos Mirando al mar. Se
resaltó la importancia del quehacer de los pobladores en tales
agrupaciones y la relevancia de sumar a más jóvenes.

Sorprendía escuchar a personas nobles, de vida modesta,
que ponen por encima sus principios.

Luego, el grupo se trasladó a Belic, para conversar con
miembros del destacamento Juan Manuel Márquez, con una
década de existencia. Conscientes de su lugar privilegiado en

la primera línea de combate contra las sustancias dopantes
manifestaron su disposición de no bajar la guardia.

El último sitio visitado fue el punto de control La Maguana.
Allí han capturado a traficantes y abortado operaciones de
traslado de narcóticos, gracias a modernos equipos de detec-
ción y a la colaboración de la técnica canina.

Resultó una jornada productiva, en la que se constató que
nuestras costas están seguras y que, mientras muchos dor-
mimos, otros velan por preservar la tranquilidad de un país,
paradigma en el combate contra las drogas.

Revista a la
opinión popular

Cercano el segun-
do proceso de rendi-
ción de cuentas de los
delegados de circuns-
cripción ante sus

electores, la Asamblea del Po-
der Popular, en Granma, pasó
revista al estado de cumpli-
miento de las formulaciones
populares, a sabiendas de que
en la calidad de tal gestión
descansará el adecuado de-
sarrollo de los próximos inter-
cambios de vecinos.

En el primer proceso (del
XVI período de mandato del
órgano), efectuado desde prin-
cipios de noviembre y hasta
mediados de diciembre del
2015, la rendición de cuentas
contabilizó 17 mil 488 plan-
teamientos, de estos, poco
más de siete mil a tramitarse
por organismos administrati-
vos, y cerca de la mitad ya han
sido resueltos.

Si ese nivel de gestión se
compara con años anteriores,
con una tendencia a la acumu-
lación de inquietudes, no po-
cas de las cuales llegaron a
engrosar las nóminas de plan-
teamientos históricos, debe
reiterarse que la estrategia de
atención a ese objetivo recibe
ascendente prioridad.

Sin embargo, el órgano reco-
noce insuficiencias en ese sen-

tido, y que son posibles, tanto
un análisis más profundo de
cada formulación, como ma-
yor calidad en las respuestas,
para evitar que la que carezca
de argumentos se convierta en
un nuevo planteamiento.

Entre los frenos a la gestión
prevalece que cuadros admi-
nistrativos delegan el trámite
y la respuesta en especialistas,
algunos no tienen nivel de de-
cisión para diseñar solucio-
nes, sobre todo, cuando estas
dependen de recursos mate-
riales y financieros.

Manuel Santiago Sobrino
Martínez, máximo dirigente
gubernamental granmense,
defendió que las respuestas
se den al delegado en pre-
sencia de sus electores, de
manera que ese momento se
convierta en un fructífero in-
tercambio.

Son necesarios, opinó, ade-
más, análisis más objetivos en
cuanto a la incorporación de
las soluciones en los planes de
la economía. En esa dirección
hay un camino emprendido;
en el plan económico del 2016,
por ejemplo, encontrarán res-
paldo de recursos más de dos
mil 200 problemas formula-
dos.

SARA SARIOL SOSA

Alcanzar la altura
de su legado

“Media Luna ha ganado en experiencia y está en
condiciones de alcanzar metas superiores con vistas
al aniversario 60 del reencuentro de Fidel y Raúl en
Cinco Palmas”, expresó Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en Granma, al
término de la evaluación de la implementación de los
Lineamientos de la política económica y social del
Partido y de la Revolución, en el costero municipio.

Se detectaron deficiencias en sectores priorizados,
relacionadas con la prestación de servicios, la produc-
ción de materiales de la construcción y comercializa-
ción de productos gastronómicos.

En las producciones físicas se incumplen 17, entre
estas, el carbón para la exportación, hielo, madera,
ladrillos y helado, y existen deficiencias en otros
indicadores en los que el territorio debe mejorar su
gestión administrativa para aprovechar sus recursos.

Hay que despejar incógnitas con los sistemas de
pago de los trabajadores, las nuevas políticas desti-
nadas a la flexibilización del objeto social en Comer-
cio y la Empresa Agropecuaria, de manera que
generen ingresos a la economía.

En Cultura, existen problemas con el control inter-
no, en la atención a las personalidades, espacios
ficticios y pocas opciones recreativas para los jóvenes
dan al traste con la promoción de nuevos talentos y
eventos, como el gustado festival de bailes de com-
parsa.

Reconocimiento especial mereció Educación, al
avanzar en los principales indicadores de la calidad
y eficiencia del proceso docente-educativo, la cober-
tura docente en todas las enseñanzas, mantenimiento
y reparación de las escuelas y en el programa Educa
a tu hijo, evaluado de bien recientemente.

MARIELA FERNÁNDEZ


