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APLICAN SEGUNDA DOSIS
DE VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA

Un total de 41 mil 475 niños granmen-
ses son inmunizados en la segunda eta-
pa de la 55 Campaña de vacunación
antipoliomielítica 2016, que desde el 28
de marzo y hasta mañana se desarrolla
en toda Cuba.

En la ocasión se reactivarán con el
fármaco oral 31 mil 711 pequeños me-
nores de dos años, vacunados en la pri-
mera etapa, cuando fueron
inmunizados con una vacuna inyectable
inactivada, que incorpora todos los vi-
rus causantes de la poliomielitis, como
parte del plan estratégico que lleva ade-
lante la organización Mundial de la Sa-
lud para erradicar a nivel global la
enfermedad.

Mientras, son reactivados con una do-
sis, nueve mil 764 niños de nueve años.
(María Valerino San Pedro)

REALIZADORES A EVENTO
INTERNACIONAL

La periodista manzanillera Valia Mar-
quínez Sam y dos entregas de su serie
Produce y aporta fueron nominadas al
XI Encuentro internacional de Agricul-
tura Orgánica y Sostenible, que aconte-
cerá en mayo.

Componen el equipo de realización el
también periodista y conductor Carlos
Gallardo Escalona, los camarógrafos Mi-
chel Vega y Ciro Rosabal, y el editor
Gustavo Cuba.

Marquínez Sam comentó que en 12
minutos los dos espacios de Produce y
aporta muestran las habilidades de los
campesinos manzanilleros en la pro-
ducción de alimentos, significan el rol
de las mujeres y la incorporación de los
jóvenes. (Roberto Mesa Matos)

DESTACA YARA EN FERIA
AGROPECUARIA

El municipio de Yara, anfitrión de la
IV Feria provincial docente, agropecua-
ria y azucarera, se agenció el primer
lugar entre los territorios que participa-
ron en la competición, la cual convocó
-desde el martes hasta el jueves último-
a estudiantes y profesores de los cen-
tros de la Enseñanza Técnica y Profesio-
nal de Granma.

Entre los objetivos del evento desta-
caron la comprobación de las habilida-
des básicas adquiridas por los
educandos en las diferentes especiali-
dades, el desarrollo de la formación vo-
cacional y la profundización de la
interrelación de las empresas con los
institutos politécnicos agropecuarios.
(Yelandi Milanés Guardia)

GRANMA RECOBRA RITMO
EN DECLARACIÓN JURADA

A solo un mes del cierre de la campa-
ña de Declaración Jurada sobre ingresos
personales y pago de tributos del 2016,
Granma recobra buen ritmo en ese pro-
ceso de trascendencia económica y so-
cial.

De acuerdo con estadísticas de los
últimos días de marzo, aportadas por la
Oficina Nacional de Administración Tri-
butaria (Onat) en el territorio, ya habían
declarado aquí cuatro mil 533 trabaja-
dores por cuenta propia, el 75 por cien-
to de los comprometidos.

Ese comportamiento se ubica por en-
cima de la media nacional, donde ha
realizado el trámite el 58,4 por ciento de
dichos contribuyentes. (Sara Sariol
Sosa)

Compactas

4-1961 Constitución de la Organización de Pioneros
José Martí.
4-1962 Constitución de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas.
5-1895 Muere el mayor general del Ejército Liberta-
dor Guillermón Moncada.

7-1930 Nace Vilma Espín Guillois.

9-1958 Huelga general revolucionaria contra la tira-
nía de Batista.

9-1958 Ciro Frías, destacado miembro del Ejército
Rebelde, cae en el combate de Imías, Oriente.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 3 al 9 de abril

Develan muestra
fotográfica

dedicada a Fidel
La exposición fotográfica 90 en sus 90 fue develada, el miércoles

último, con carácter permanente, en la sede del Comité provincial del
Partido, dedicada al Líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

La muestra recoge instantáneas de momentos importantes de la
vida del Comandante en Jefe en Granma, a partir del 2 de noviembre
de 1947 en Manzanillo, cuando trasladaba la campana de La Dema-
jagua hacia la Universidad de La Habana.

Además, exhibe gráficas de la etapa de la lucha guerrillera en la
Sierra Maestra, su entrada a Bayamo, al frente de la Caravana de la
Libertad, recorridos e inauguraciones de programas de la Batalla de
Ideas y obras del desarrollo económico y social, hasta el acto central
por la celebración del 26 de Julio, en la Plaza de la Patria, en el 2006.

Incluye documentales e intervenciones trascendentales y la frase
de Fidel cuando manifestó: “Por ahí vi en el periódico las veces que
yo había estado en Granma, eran bastante, pero dije ‘déjame ver (...)
en el año 56 (...) está el desembarco (...) pero no solo vine de visita a
la provincia Granma, sino que viví dos años, por lo menos, en la
provincia Granma, por lo que yo creo adquirir el derecho a conside-
rarme también granmense”.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en
la provincia, destacó la trascendencia de llevar la información a los
jóvenes de todo lo relacionado con la obra y el ejemplo de Fidel.

JUAN FARRELL VILLA
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Iniciará proceso de
rendición de cuentas

El segundo proceso de reuniones de
rendición de cuentas del delegado ante
sus electores, correspondiente al XVI pe-
ríodo de mandato de las Asambleas Mu-
nicipales se efectuará en Granma, del 20
de este mes hasta 30 de junio.

Se ha desplegado un amplio programa
de preparación a los delegados y delegadas, que les
permitirá un intercambio más productivo con sus elec-
tores, que incluya información de interés, gestión del
delegado, diálogo sobre problemas que afectan a la
comunidad y sus posibles soluciones (contiene debate
sobre manifestaciones de indisciplinas sociales e ilega-
lidades) y reconocimiento a quienes más se destacan
en todos los ámbitos.

El proceso iniciará por la circunscripción No.4 de
Yara, el 20 de este mes a las 7:00 p.m., como reconoci-
miento a los resultados del territorio en el proceso
anterior.

En el año del cumpleaños 90 de nuestro Comandan-
te en Jefe, del aniversario 60 del desembarco de los
expedicionarios del Granma y del reencuentro de Fidel
y Raúl en Cinco Palmas, del VII Congreso del Partido y
del aniversario 40 de los Órganos del Poder Popular,
la exhortación es a realizar un proceso de rendición de
cuentas en el que prime el protagonismo del pueblo,
en un ejercicio democrático sin par en el mundo.

MANUEL SANTIAGO SOBRINO MARTÍNEZ
Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular

Buey Arriba necesita
trascender

Concretar tareas, ejecutar obras
y preservar conquistas son apre-
mios de Buey Arriba para trascen-
der por sus resultados en el
desarrollo económico y social, con
impacto en la población.

La convocatoria fue realizada por
las principales autoridades políti-
cas y gubernamentales de Granma
al evaluar la implementación de los
Lineamientos del VI Congreso del
Partido en el municipio, el martes
último.

En el período, no avanzaron los
programasestratégicosde laecono-
mía, con incumplimientos en 11
producciones físicas: pan, conser-
vas de frutas, carbón vegetal y va-
rios renglones en la Industria de
Materiales de la Construcción. Pre-
sentaron fisuras la transportación
de carga y pasajeros y la calidad en
el Comercio y la Gastronomía.

Aunque la Salud Pública exhibe
indicadores favorables en general,
fue calificada de estancada su la-
bor por la insatisfacción en algu-
nas tareas y servicios.

En el sector Educacional y la
prevención social se profundizó
en las acciones inmediatas para
mejorar la atención a la familia,
adquisición de conocimientos y
formación integral.

Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, sig-
nificó lo imprescindible de conso-
lidar cuanto se haga en esa
dirección, porque de ello mucho
depende la calidad de vida del
pueblo.

Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido
en Granma, insistió en la necesi-
dad de buscarles solución a los
problemas y seguirlos hasta el fi-
nal.

Llamó a transformar el queha-
cer del territorio, a dejar atrás ma-
nifestaciones de insensibilidad y
abandono, y proponerse avanzar
con los recursos y esfuerzos pro-
pios, con el apoyo y exigencia de
la estructura provincial.

JUAN FARRELL VILLA

Destacan
vigencia de su
pensamiento
en Granma

La reflexión e invitación a profundi-
zar en el análisis acerca del pensamien-
to del Líder de la Revolución propició el
evento científico anual Fidel Castro
Ruz: la dirección política de la sociedad
y educación política del pueblo, celebra-
do este viernes en la escuela provincial

del Partido Desembarco del Granma.

La vida y obra del Comandante en Jefe fueron
resaltadas en las intervenciones de los participantes,
quienes evaluaron más de una treintena de trabajos
y ponencias en paneles y el taller Fidel entre noso-
tros, en el que destacaron su legado e impronta en el
territorio.

Sobresalió el protagonismo de los jóvenes y la
presencia de organizaciones políticas y de masas e
instituciones gubernamentales, que contribuyen a la
preparación ideológica y al enfrentamiento a la sub-
versión enemiga en la actual coyuntura.

El fructífero debate estuvo enriquecido por la con-
ferencia La confianza política en el pensamiento de
Fidel, impartida por el Doctor en Ciencias Políticas
Manuel de Jesús Verdecia Tamayo, la que contó con
la presencia de Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma.

JUAN FARRELL VILLA


