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CELIA, PATRIMONIO Y NACIÓN
Dedicado a homenajear a la Heroína de la

Sierra y el llano, en ocasión del aniversario
96 de su cumpleaños, sesionó, en Media
Luna, este viernes, el evento científico Celia
patrimonio y nación, en el Museo memorial
casa natal y en el marco de la Jornada de la
cultura.

La socialización de experiencias acerca del
papel de los museos en la sociedad caracte-
rizó el encuentro, en el que participaron
museólogos, historiadores e investigadores
de Granma que profundizan en temáticas
sobre estas instituciones y su gestión socio-
cultural, Celia y su labor a favor de la conser-
vación del patrimonio natural, entre otras.
(Mariela Fernández)

SEMANA PROVINCIAL DE
REDUCCIÓN DE DESASTRES
La semana provincial de reducción de de-

sastres se efectuará, del 9 al 13 de este mes,
en Granma, e incluirá actividades prácticas
para reducir vulnerabilidades.

Asimismo, realizarán labores de higieni-
zación, poda de árboles y reforzamiento de
cubiertas ligeras.

Como colofón de esas jornadas, el 14 y 15
acontecerá el ejercicio Meteoro 2016, en el
que se fortalecerán las capacidades del terri-
torio para enfrentar sismos, huracanes, se-
quías y desastres sanitarios. (Yelandi
Milanés Guardia)

EFECTUADAS MÁS DE MIL
REUNIONES DE ELECTORES
Poco más de mil reuniones de rendición

de cuentas de delegados de circunscripción
del Poder Popular ante sus electores, ha ce-
lebrado Granma, como parte del segundo
proceso del XVI período de mandato del
órgano.

En los nuevos intercambios, cuyo lema
central es El pueblo ejerce el poder, se han
registrado cerca de tres mil nuevos plantea-
mientos, la mayor parte a resolver por las
masas, principalmente la higienización de
los barrios; y a la cuenta de entidades admi-
nistrativas ya van algo más de mil formula-
ciones relacionadas sobre todo con servicios
de electricidad, Acueductos, Comunales,
Transporte y Comercio minorista. (Sara Sa-
riol Sosa)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 8 al 14 de mayo

8 -1935 Asesinan, en El Morrillo, Matanzas, al
revolucionario cubano Antonio Guiteras y a su
compañero de lucha, el venezolano Carlos Apon-
te.

8- Segundo domingo de mayo, Día de las ma-
dres.

9-1920 Nace en Media Luna la destacada revo-
lucionaria Celia Sánchez Manduley.

9-1945 Victoria sobre el fascismo.

11-1873 Cae en el combate de Jimaguayú,
Camagüey, el mayor general Ignacio Agramonte
Loynaz.

12-1820 Nacimiento de Florence Nightingale.
Instituido Día mundial de la enfermería.

14- 1912 Nace Eduardo Saborit, en Campe-
chuela.

DE LA REUNIÓN DEL CAP

Exigen celeridad y empatía en
beneficio del pueblo

Hacer cumplir los precios de los productos agrícolas legal-
mente establecidos para beneficio de la población, es respon-
sabilidad de funcionarios e inspectores, y deben asumirla,
indicó Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente del Con-
sejo de Administración Provincial (CAP).

Durante la más reciente reunión de ese órgano, esta sema-
na, el jefe del Gobierno en Granma precisó que los precios
acordados antes por el CAP se mantienen si son inferiores a
los aprobados por la Resolución 157/2016 del Ministerio de
Finanzas y Precios, que fija importes máximos.

Asimismo, reflexionó acerca de la imprescindible necesi-
dad de que quienes dirigen en cualquier nivel desarrollen la
capacidad de empatía, es decir, de ponerse en el lugar de los
necesitados, para que aceleren la solución de problemas.

El Consejo se pronunció por pagar en breve plazo las
deudas de combustible doméstico con los consumidores, que

en algunos sitios llegan a cuatro meses, para lo cual laboran
en la búsqueda creativa de depósitos.

Además, el presidente del CAP fustigó a quienes demoran
las respuestas a los delegados del Poder Popular o no asisten
a las reuniones de rendición de cuentas a las que son convo-
cados: “¡Esos delegados son los jefes de todos nosotros!”,
enfatizó.

En otro punto del orden del día, coincidieron en que se
precisa de una mayor participación de cuadros del gobierno
en los análisis de los planes de la economía con los trabaja-
dores.

“También con los estudiantes de la Feem y la FEU, en las
aulas y donde realizan sus prácticas preprofesionales, para
contribuir a elevar su cultura económica”, añadió Sobrino
Martínez, también integrante del Comité provincial del Parti-
do.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Demandan mayor
unidad y gestión

en Yara
Francisco Escribano Cruz, vicepresidente

de la Asamblea del Poder Popular en Granma,
instó este martes, en Yara, a trabajar de inme-
diato para impulsar el desarrollo económico
y social del territorio.

Al evaluarse la implementación de los Li-
neamientos económicos y sociales destacaron
algunas deficiencias, que constituyen rezagos
de meses anteriores.

En ese sentido, uno de los principales com-
promisos que arrastra el municipio es saldar
las deudas salariales con los trabajadores de
la Empresa de cultivos varios Paquito Rosales,
las cuales serán resarcidas cuando se acuda a
los fondos emergentes que no han sido utili-
zados para este fin.

Esta Empresa es la más incumplidora en el
plan de ventas netas de Granma, por lo que se
impone establecer un inmediato plan de recu-
peración.

Especial atención mostraron directivos de
la provincia ante la compleja situación de los
sistemas de riego semiestacionarios, proble-
ma que no sufren las 13 máquinas de pivote
eléctrico que tienen bajo sus áreas 430 hectá-
reas en explotación, 293 sembradas de pláta-
no, boniato, calabaza, yuca, tomate y maíz.
Las tierras restantes se preparan para nuevas
producciones, luego de cosechar frijol y toma-
te.

Además, analizaron el programa ganadero,
se detectaron rezagos en la inseminación ar-
tificial, por falta de personal técnico capacita-
do, cuando, contradictoriamente, en Yara
existen 12 jóvenes recién graduadas de técni-
co de nivel medio en Veterinaria, que no han
sido ubicadas.

El cumplimiento de las producciones físicas
mejoró en relación con el chequeo anterior.
De las 29 evaluadas, solo incumple el carbón.
Favorable comportamiento también registra-
ron Acueductos y Alcantarillados, Planifica-
ción Física y el programa de producción local
de materiales de la construcción.

LORIANNE URIZARRI CHÁVEZ

Reconocen a colectivos y
cooperativistas vanguardias

Colectivos agropecuarios y cooperativistas recibieron la condición de van-
guardias nacionales, durante el acto de Granma, efectuado en Corralillo, en
el consejo popular El Espino, en Yara, en ocasión del aniversario 55 de la
creación de la Anap y el Día del campesino, que se celebrará el 17 de este mes.

Los diplomas acreditativos lo ganaron las cooperativas de producción
agropecuaria (CPA) Omar Rivero, de Manzanillo; 17 de Mayo, de Jiguaní, y
Jesús Menéndez, de Campechuela; las cooperativas de créditos y servicios
(CCS) Alberto Guevara, de Niquero; Carlos Manuel de Céspedes, de Campe-
chuela, y Jesús Menéndez, de Río Cauto.

Igualmente, merecieron similar distinción los agricultores Luis Cabrera
Carrazana, de la CCS Romárico Cordero, de Bayamo, y Osvaldo Armas Yero,
de la Gabriel Valiente, de Jiguaní, mientras resultaron cuadros destacados:
Yamilé Enrique Frías y Dania González Suárez, ambas de Río Cauto, y
Laercio Valero, funcionario de la Anap provincial.

Además, fueron estimulados Yara y Río Cauto, municipios más desta-
cados, y el Comité del Partido y la Asamblea del Poder Popular otorgaron
un diploma a la organización campesina por la labor en la etapa.

En la actividad los anapistas granmenses ratificaron su fidelidad a la
Revolución, en defensa del socialismo, y apoyaron la declaración del Buró
Nacional de la organización rechazando las recientes medidas del Gobier-
no de Estados Unidos relacionadas con el sector.

Presidieron la celebración Rafael Santiesteban Pozo, miembro del Comité
Central y presidente de la Anap en Cuba, Aresquis Hernández Ramírez,
integrante del Buró provincial del Partido, y Francisco Escribano Cruz,
vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular en Granma.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Homenaje desde
la Gastronomía
y el Comercio

Con ofertas distintivas homenajearán a las
madres granmenses, el sector del Comercio y
la Gastronomía en Granma.

Las actividades iniciarán hoy, con ferias
agropecuarias y gastronómicas, se incluye la
venta de dos mil cakes en Bayamo, mil 500 en
Manzanillo, y 300 en el resto de los munici-
pios, y la realización de cubanías especiales.

El domingo los restaurantes prestarán ser-
vicio en dos rotaciones, en el almuerzo y en la
comida, con ofertas especiales, también, de
cake, bombones y una botella de vino. Las
reservaciones podrán efectuarse a partir de
las 8:00 a.m., en los establecimientos.

Asimismo, quedarán montadas 500 mesas
en Bayamo, 400 en Manzanillo, y 100 en los
demás territorios, y en otros espacios de ins-
talaciones estatales.

Los centros nocturnos se integrarán al pro-
grama con actividades singulares y atractiva
ambientación; los mercados Ideal expenderán
cajas diseñadas para la ocasión, con dulces
finos, pasteles, cakes y bombones.

Dos restaurantes en cada municipio presta-
rán servicio a domicilio, en los horarios de
almuerzo y comida, con pollo y cerdo, cerveza
embotellada, vinos y licores, mientras las
pizzerías elaborarán pizzas familiares para
llevar a casa, y las cremerías extenderán el
tiempo de servicio.

Las comunidades establecerán espacios
para el disfrute de acciones culturales y de-
portivas, integradas a la Gastronomía, venta
de flores, velas y cakes, y en los cementerios
se habilitarán puntos para el expendio de
velas, fósforos y alimentos ligeros.

SARA SARIOL SOSA


