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RESALTAN VIGENCIA
DEL PENSAMIENTO DEL CHE
El ejemplo de Ernesto Che Guevara

como dirigente y su pensamiento econó-
mico, político y social son importantes
para continuar con éxito la actualización
de la economía cubana, confirmó, en Ba-
yamo, el Máster en Ciencias Rolando
Montes Batista.

En la Primera convención científica de
economistas y contadores de Granma,
organizada por la Asociación Nacional
de Economistas y Contadores de Cuba en
granma, refirió que el Che debe ser un
paradigma, en especial para quienes ocu-
pan cargos de dirección. (Yasel Toledo
Garnache, ACN)

OFRECE BANDEC ATRACTIVO
SERVICIO

El Banco de Crédito y Comercio (Ban-
dec) en Granma ofrece a todas las per-
sonas que poseen tarjetas magnéticas
emitidas por esa institución, el servicio
de Banca telefónica, en una primera
etapa para realizar los pagos del telé-
fono y la electricidad; luego dispon-
drán de otros servicios, como el pago
del agua y de los impuestos a la Onat.

Los interesados pueden solicitar la tar-
jeta en las sucursales de Bandec o llamar
a los teléfonos 42-5802, 42-6395 (exten-
sión 114).

INAUGURAN CLÍNICA
DOCENTE VETERINARIA
Trabajadores y estudiantes de la Fa-

cultad de Medicina Veterinaria, de la Uni-
versidad de Granma (UdG), están de
pláceme, pues ha sido inaugurada la clí-
nica docente veterinaria Francisco Ceiro
Suárez.

Los trabajadores de mantenimiento de
la UdG acondicionaron los locales para
ese fin, consistentes en dos consultas
externas, admisión y archivo, esteriliza-
ción, preoperatorio, dos salones de ope-
raciones, recuperación, almacén,
laboratorio clínico y vestidor.

En ese pequeño hospital veterinario
los estudiantes podrán realizar sus prác-
ticas preprofesionales, intervenciones
quirúrgicas, curaciones y consultas, en-
tre otros servicios, que serán extendidos
a la comunidad. (Orlando Fombellida
Claro)

MEJORAN INSTALACIONES
EDUCACIONALES
Granma prioriza en su plan de inver-

siones el mantenimiento general de las
instituciones de Educación, sector para
el cual se aprobaron, este año, 79 accio-
nes constructivas.

De acuerdo con lo proyectado por el
órgano de gobierno en el territorio, en el
primer trimestre fueron beneficiados
con el programa cuatro centros de la
Enseñanza Primaria y uno de la Especial,
y se trabaja en cerca de una treintena.
(Sara Sariol Sosa)

PRIORIZAN CREACIÓN DE
BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES
La creación de Brigadas Técnicas Juve-

niles (BTJ) en las unidades productivas
de Granma constituye este año una prio-
ridad ante la necesidad de fomentar una
cultura científico-técnica en los jóvenes
campesinos.

Con ese propósito, Adolfo Tamayo
Carrillo, presidente de ese movimiento a
nivel provincial, convocó a productores
interesados en realizar investigaciones
sobre la producción de alimentos, a inte-
grarse a las BTJ. (Geidis Arias Peña)

REALIZAN JORNADA POR DÍA DEL
TRABAJADOR FORESTAL
Granma realiza una jornada por el Día

del trabajador forestal, hasta el próximo
21 de este mes, y está dedicada a Fidel en
su cumpleaños 90.

Actos de reconocimiento a colectivos
y obreros destacados, intercambio de jó-
venes con veteranos forestales, siem-
bras de árboles y declaración de áreas
protegidas y comedores Modelo, figuran
en el programa. (Juan Farrell Villa)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de junio

19- Día de los padres.

19 -1907 Muere Leonor Pérez, madre de José
Martí.

20-1958 El Ejército Rebelde impide al enemigo
desembarcar tropas por La Plata, sur de la Sierra
Maestra.

22 -1958 Esbirros batistianos asesinan al revolu-
cionario Eduardo García Lavandero.

23-1821 Nace, en Bayamo, el patriota Francisco
Vicente Aguilera.

24 -1955 Parte Raúl Castro hacia México, acusado
injustamente de colocar una bomba en el cine Tosca,
de La Víbora.

Avicultura alcanza notable recuperación
Con el acopio de 69 millones 260 mil 800 huevos

por los avicultores, al cierre de la primera quincena
de este mes, la Empresa Granma excede su produc-
ción total y exhibe una notable recuperación en uno

de los programas de mayor prioridad en la producción de
alimentos.

El volumen antes señalado significa el 102,9 por ciento de
cumplimiento para la etapa, lo cual posibilitó aportar casi
dos millones más de posturas y garantizar la comercializa-
ción con destino a la población, y los envíos a otras provincias,
como parte del balance nacional.

Efraín Aguilera Pellicer, director general de la entidad,
informó que los resultados económicos y productivos fueron
posibles por el empeño del colectivo y la adopción de medidas
técnico-organizativas y de control para enfrentar algunas
limitaciones materiales. Además, cumplieron los indicadores
de eficiencia, con excepción de la cantidad de huevos por
gallina (uno menos), que esperan lograr antes de concluir el
actual mes, mientras la empresa se situó entre las destacadas
del país.

JUAN FARRELL VILLA

Azucareros sin
margen a la
justificación

El creciente suministro de recursos materia-
les, las medidas de reordenamiento, atención
y estimulación al sector van dejando sin margen a las justifi-
caciones que, hasta hoy, han esgrimido los azucareros para
incumplir, de forma reiterada, la producción.

Así reflexionó Federico Hernández Hernández, primer secre-
tario del Partido en Granma, al concluir la Asamblea de balance
de la Empresa Azucarera efectuada, el martes último, en Baya-
mo.

El también miembro del Comité Central valoró que el análisis
pasa por asumir la parte que le toca a cada cual y el compro-
miso de cumplir en la próxima cosecha, por estar en mejores
condiciones para desarrollarnos.

“Podemos buscar muchas causas subjetivas, pero tenemos
serios problemas con los cuadros. No en todos los lugares está
la gente que hace falta; necesitamos conocimientos, dirección,
exigencia y autoridad”.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asam-
blea provincial del Poder Popular, instó a generalizar la expe-
riencia de la Unidad empresarial central Enidio Díaz, única
cumplidora, de las cinco que hicieron zafra.

En la actividad recibieron también el reconocimiento las
cooperativas de producción agropecuaria Omar Rivero, de
Manzanillo y Primer Soviet de América, de Bayamo, por regis-
trar los mayores volúmenes y rendimientos cañeros, respecti-
vamente.

La provincia cerró las operaciones con el 72 por ciento del
plan del crudo y decreció en un 14 por ciento, en comparación
con la campaña anterior.

Afectaciones por lluvia e insuficiente aprovechamiento de la
capacidad de molida, fueron algunas de las causas de tales
resultados.

También la indisciplina tecnológica, desorganización y poca
agilidad para solucionar los problemas.

JUAN FARRELL VILLA

Avanza Azumat
Granma

La Empresa de logística del azúcar Azumat
Granma, con sede en Manzanillo, muestra sus
mejores resultados históricos en la reducción
del tiempo perdido en la actual zafra.

En el balance anual de la entidad informaron
las 26,5 horas disminuidas por los hombres y mujeres de ese
colectivo en el mencionado indicador, resultado del rápido
suministro de equipos, piezas, agregados y fertilizantes para
los centrales del territorio.

Luis Rafael Virelles Barreda, director general de Azumat
Granma, aseveró que lo anterior no puede verse con espíritu
triunfalista, porque “debemos trabajar para continuar dismi-
nuyendo las esperas, aunque muchas no sean imputables a
nuestro objeto social”.

Dijo, además, que exhiben buenos dividendos las cuentas
por cobrar y pagar, aumentan los clientes y el prestigio de la
entidad, la capacitación de los trabajadores y su productivi-
dad, disminuye el delito y se incorporan al programa porcino,
acorde con sus potencialidades.

Entre los indicadores con resultados inferiores a lo previs-
to, sobresalen las ventas totales y el costo por peso, aunque
mejoraron respecto al 2014.

“Tenemos que encontrar la capacidad para desatar los
frenos que nos impiden ser más eficientes, para elevar los
salarios como contribución a la estabilidad de los recursos
humanos”, enfatizó Virelles Barreda.

“Apreciamos un despunte de los distintos indicadores en
lo que va de año”, concluyó el dirigente.

Los presentes en la reunión abogaron por destrabar las
deficiencias en el transporte y los almacenes, y lograr mayor
rigor y exigencia en el cumplimiento de los contratos.

En las conclusiones, Bárbara González Pino, especialista de
Capital humano de la Dirección nacional de Azumat, recono-
ció el tesón de los granmenses para imponerse a las dificul-
tades.

ROBERTO MESA MATOS

Otro homenaje especial
para los padres

Desde horas tempranas de este sábado, la avenida Felino
Figueredo, en Bayamo, acogerá una tercera feria especializa-
da, ahora en ocasión del Día de los padres.

De acuerdo con lo programado para este tipo de evento,
liderado en cada edición por un organismo en particular,
aunque otros muchos tributen a su desarrollo, toca al sector
de la Pesca la conducción principal.

De ahí que tres entidades del ramo: Pescagran, Epiniq y
Epigran, ajusten detalles para brindar amplias ofertas, y esti-
men comercializar alrededor de 25 toneladas de productos
pesqueros.

Pescado de plataforma y de la acuicultura, además de
producciones industriales o conformados, se pondrán a dis-

posición de quienes acudan a esta opción, que ya cobra alto
reconocimiento popular.

Podrán adquirirse variadas producciones de entidades del
Ministerio de la Industria Alimenticia, también pescado elabo-
rado, que expenderán unidades del Comercio y la Gastrono-
mía especializadas en esa oferta.

Como en las anteriores ferias, la de este sábado incluirá
actividades culturales y deportivas, y otros espacios donde
primen la organización, la calidad, el detalle y el buen gusto.

Se trata, como ha convocado Federico Hernández Hernán-
dez, máximo dirigente partidista granmense, de lograr un
espacio útil para las familias, cargado de espiritualidad y
alegría.

SARA SARIOL SOSA

26 DE JULIO
Victoria de ideas


