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INICIA CAMPAÑA REPRODUCTIVA
EN GANADERÍA VACUNA
Con los recursos humanos y materiales

suficientes, Granma inició la campaña de
reproducción en la ganadería vacuna, que
se extenderá hasta el 30 de marzo de
2017.

Según informe de la Delegación del Mi-
nisterio de la Agricultura, la provincia
cuenta con 96 mil 688 hembras bajo plan
de reproducción, de estas 42 mil 635, el
44 por ciento, serán inseminadas por el
sistema.

La provincia dispone de los inseminado-
res, estaciones con el semen y termos de
conservación en los 13 municipios, y tiene
el propósito de optimizar el uso de la
inseminación artificial para aumentar el
porcentaje de gestación y lograr mejoras
genéticas en la producción de leche y car-
ne. (Juan Farrell Villa)

CELEBRAN DÍA MUNDIAL
DE LA SALUD
Intensificar la prevención, mejorar la

atención y reforzar la vigilancia sobre la
diabetes constituyen objetivos esenciales
del Día mundial de la salud, celebrado este
7 de abril.

Según la Organización Mundial el feste-
jo se dedica a impulsar actividades efica-
ces y asequibles para hacer frente a la
diabetes, con medidas para prevenirla y
diagnosticarla, tratar y atender a quienes
la padecen.

Esta enfermedad afecta a más de 40 mil
granmenses, en tanto, son las mujeres las
más proclives en el territorio nacional, y
en la provincia, Bayamo y Manzanillo, en
ese orden, reportan el mayor número de
casos. (María Valerino San Pedro)

MASIVO FESTEJO
INFANTO-JUVENIL
Un alegre saludo dieron los niños y

jóvenes granmenses al primer día lectivo
de esta semana, por ser el de los cumplea-
ños 55 y 54 de la Organización de Pioneros
José Martí (OPJM) y de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), respectivamente.

La escuela secundaria básica Vicente
Quesada, de Bayamo, fue sede del acto
central, en el cual las noveles generaciones
danzaron, declamaron y cantaron, dedi-
cándole sus actuaciones al Pionero Mayor
de Cuba: Fidel Castro Ruz.

En la ocasión, 55 pioneros y guías reci-
bieron la Condición y Distinción 4 de
Abril, que otorga la OPJM, y 90 jóvenes el
carné de militantes de la UJC, entregados
por las máximas autoridades del Partido,
del gobierno y de la UJC. (Orlando Fombe-
llida Claro)

UN CARNAVAL A RITMO DE LA FEU

El primer carnaval universitario en
Granma sacó de sus casas, este 4 de abril,
a centenares de personas y llenó de alegría
algunas calles bayamesas.

La iniciativa, denominada A ritmo de la
FEU y dedicada al cumpleaños 90 del Líder
histórico de la Revolución, incluyó un re-
corrido de casi dos horas desde el parque
Francisco Maceo Osorio hasta la Plaza de
fiestas, en el reparto Jesús Menéndez. (Ya-
sel Toledo Garnache)

CONVOCAN A CURSO DE
PRODUCCIONES MÁS LIMPIAS

El Centro de información y gestión tec-
nológica, de Granma, convoca, del 18 al 22
de abril, al taller Producciones más lim-
pias y ecosistemas sostenibles.

Para su inscripción, los interesados de-
ben abonar 250 pesos en moneda nacio-
nal, en el departamento Comercial de
dicha institución, sita en calle General Gar-
cía, #60 alto, entre Canducha Figueredo y
Saco, Bayamo. Ante dudas, contactar a
Ernesto Díaz, por el 425547 o 422691,
extensión 104. (Anaisis Hidalgo Rodrí-
guez)

Compactas

10-1869 Se aprueba la Constitución de Guáimaro y
se constituye la República de Cuba en Armas.

10-1892 Proclamación, por José Martí, del Partido
Revolucionario Cubano.

12-1869 Carlos Manuel de Céspedes es investido
como Presidente de la República de Cuba en Armas.

14-1958 Primera alocución de Fidel a través de
Radio Rebelde.

15-1895 Martí es designado Mayor General del Ejér-
cito Libertador.

15-1961 Bombardeo a los aeropuertos de San Anto-
nio de los Baños y Ciudad Libertad, en La Habana, y
al de Santiago de Cuba, como preludio de la invasión
por Playa Girón.

16-1958 El Comandante Fidel Castro ascendió al
capitán Camilo Cienfuegos al grado de comandante
y lo nombró jefe militar de la zona de Manzanillo,
Bayamo y Victoria de las Tunas.

16-1961 Proclamación del carácter socialista de la
Revolución. Se instituye como Día del miliciano.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 10 al 16 de abril

Resaltan liderazgo del Poder Popular
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente del

Consejo de Administración Provincial (CAP), resaltó
el insustituible papel coordinador y organizador del
Poder Popular en la solución de las necesidades del
pueblo y para el desarrollo de Granma.

En la más reciente reunión de ese órgano, el también integrante
del Comité provincial del Partido subrayó que para avanzar se
precisa de la labor coordinada de varias entidades, cuyo lideraz-
go corresponde al gobierno.

Sobrino Martínez señaló que es imprescindible multiplicar la
efectividad del seguimiento a la implementación de los Linea-
mientos del VI Congreso del Partido.

Para ello, enfatizó, las autoridades de los municipios y de las
entidades provinciales deben tomar los dictámenes de las visitas
a las localidades como herramientas permanentes de trabajo.

No es correcto -añadió- esperar tres meses a que se repita el
control, para volver a tratar los asuntos, e insistió en que muchos
señalamientos no requieren de recursos para resolverlos.

Entre los municipios que han dado respuesta adecuada a las
críticas mencionó a Pilón.

Asimismo, invitó a transformar la imagen de poblados y
ciudades que muestran signos de deterioro, como Campechuela,
donde resaltan de manera negativa unidades de Comercio, la
librería y la Clínica estomatológica, entre otras.

Dijo que la escasez de fuerza de trabajo, sobre todo calificada,
aconseja aprovechar mucho más las bondades del pluriempleo,
que permite usar en más de una entidad a personas con profe-
siones escasas, como contadores y especialistas en Recursos
Humanos.

A pesar de que, además, es una vía para incrementar los
ingresos personales, en toda Granma se reportan solo 23 traba-
jadores que lo ejercen.

Sobrino Martínez llamó a contribuir a que los Consejos de
Administración municipales fortalezcan las visitas a sus comu-
nidades y estrechen sus relaciones con el pueblo.

Tal propósito, añadió, reclama que directivos provinciales no
convoquen a sus subordinados en los municipios a otras activi-
dades los martes, señalados para esos intercambios.

Acerca de la atención a los planteamientos de los electores, en
lo cual se muestra resultados positivos, puntualizó que las
necesidades de la población deben ser atendidas de manera
sistemática, no de proceso en proceso.

Enfatizó en que la calidad de tal atención no radica en tablas
llenas de números, sino en ocuparse de solucionarlas o de
explicar con claridad y franqueza el tratamiento a cada preocu-
pación.

El CAP acordó no otorgar más licencias de carretilleros; las
excepciones serán valoradas por ese órgano.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Sensibilidad
humana

e integralidad
Las principales autoridades del Partido

y del gobierno en Granma, reclamaron,
este martes, en Campechuela, elevar la
sensibilidad humana para con los poblado-
res de este territorio.

En cada problema, dificultad o deficien-
cia tiene que haber un accionar de los
cuadros y dirigentes y dar una respuesta
convincente.

Nada de justificar lo injustificable, pre-
cisó Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma, en
el chequeo de la implementación de los
Lineamientos de la política económica y
social del VI Congreso de los comunistas
cubanos.

Mientras, Manuel Santiago Sobrino Mar-
tínez, presidente del gobierno en la provin-
cia, enfatizó en la integralidad de los
factores de la comunidad para que los
resultados sean palpables.

Ambos dirigentes coincidieron en que
Campechuela tiene cuadros y funcionarios
capaces de asumir cualquier responsabili-
dad, pero que la sensibilidad humana y
la integralidad deben andar juntas. En la
reunión reconocieron un despertar en la
gestión económica y financiera del Comer-
cio y la Gastronomía, entre las entidades
que avanzan.

A este sector se suman el Sistema de la
Vivienda, Educación, Cultura, Deportes,
Prevención, Trabajo y Seguridad Social, en-
tre otros.

Salud Pública, la Agricultura, Control in-
terno, Atención a niños y a jóvenes, la
Economía, higienización medioambiental
y la zafra azucarera, están entre las priori-
dades de Campechuela para alcanzar un
lugar cimero en todos los sentidos, como
saludo al cumpleaños 90 del Líder históri-
co de la Revolución y al aniversario 60 del
reencuentro de Fidel y Raúl en Cinco Pal-
mas.

GERARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Acciona Acueductos en solución
de planteamientos de electores

Los granmenses formularon mil 26
planteamientos relacionados con el
abasto de agua, obstrucciones, salide-
ros y evacuación de residuales, duran-
te el primer proceso de rendición de
cuentas de los delegados ante sus elec-
tores, correspondiente al XVI Mandato,
el año precedente.

De esa cifra de inquietudes, hasta el
cierre de marzo último, fueron solucio-
nados 498 (48,5 por ciento); de los 528
restantes, 33 se resuelven con medi-
das, como el aumento de tiempo de
bombeo de agua en una zona determi-
nada, y 465 con recursos, lo que se
materializará en los 405 incluidos en
el plan económico para este año de la
Empresa de Acueductos y Alcantarilla-
dos Granma (EAALG).

En 2015, la entidad mencionada je-
rarquizó la atención a la población, de
ello es reflejo solucionar cerca del 90
por ciento de los más de nueve mil
planteamientos que la involucraban,
formulados en asambleas de rendición
de cuentas o despachos.

La EAALG es la encargada de los servi-
cios de agua a los sectores estatal y resi-
dencial, sistemas de acueductos y
alcantarillados y saneamiento.

La cobertura de abasto de agua me-
diante conexión domiciliaria, fácil ac-
ceso y servicio público, llega en
Granma a 601 mil 320 personas,
representativo del 71 por ciento del
total de habitantes de la provincia, al
cierre de 2015.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Establecen récord productivo en
industria inaugurada por Fidel

El colectivo del Centro de desove del
camarón (CDC) de Manzanillo, indus-
tria inaugurada por Fidel el 19 de di-
ciembre de 1986, estableció récord
productivo para un mes de labor, al
totalizar las 80 millones de postlarvas
de ese crustáceo, al cerrar marzo.

La cifra representa poco más de lo
alcanzado en el primer año de trabajo
de la entidad, lo que demuestra la efi-
ciente consolidación del quehacer que
el Líder histórico de la Revolución cali-
ficó de trascendente para la economía
cubana.

Alfredo Ocaña Méndez, director ge-
neral del CDC, destacó que su colectivo
dedica el triunfo al próximo VII Con-
greso del Partido.

Ocaña Méndez transmitió una felici-
tación a los 72 obreros, “quienes
constituyen ejemplo de sacrificio, ab-
negación y esfuerzo, pues esta labor
requiere trabajar las 24 horas del día”.

El Centro de desove manzanillero
envía postlarvas de camarón a las uni-
dades de Las Tunas, Camagüey, Hol-
guín, Sancti Spíritus y a Calisur, en el
municipio granmense de Río Cauto,
entidad que recibe el 70 por ciento de
las producciones.

ROBERTO MESA MATOS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ


