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SÁBADO, 25 DE JUNIO DE 2016
DE LA REUNIÓN DEL CAP

Exigen fortalecer el poder del pueblo
A restar tiempo a la rutina
y dedicar todo el que merece
al fortalecimiento del Poder
Popular, instó, en Bayamo,
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente del Consejo
de Administración Provincial (CAP), en
su más reciente reunión, esta semana.
El también integrante del Comité provincial del Partido informó que el asunto
será analizado en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea provincial.
Sobrino Martínez insistió en que no
se trata de “más de lo mismo”, sino de
encontrar nuevas formas de trabajar; de
cambiar la mentalidad obsoleta y honrar
el papel imprescindible de los delegados
de circunscripción, la base del sistema
democrático cubano.
Puntualizó que continuarán perfeccionando el seguimiento del CAP al funcionamiento de sistemas clave en la vida
de los ciudadanos y del Poder Popular
desde el barrio, como los del Comercio,
la Gastronomía y los Servicios, y la Agricultura, recurrentes en la labor de los
delegados.
Dijo que se ha avanzado, no obstante,
las empresas del sector del Comercio

con mayores dificultades son la de Gastronomía en Manzanillo, con incumplimiento de su plan de circulación
mercantil, y las de Comercio y Gastronomía de Pilón, Campechuela, Río Cauto
y Niquero, con situación financiera complicada.
Miguel Rosales Román, delegado del
Ministerio de la Agricultura en Granma,
mencionó avances en las producciones
del sector, pero señaló que las empresas
José Nemesio Figueredo, Paquito Rosales y Agropecuaria Niquero, afrontan
dificultades financieras, con impacto en
sus resultados.
El presidente expresó como alentador
que el primer semestre cerrará con superávit (ingresos superiores a los gastos), en correspondencia con el trabajo
por eliminar el déficit presupuestario.
Sin embargo, alertó que hay partidas
en las que se puede ahorrar, y es posible
incrementar los ingresos.
Además, indicó adoptar medidas para
el uso racional de presupuestos y portadores energéticos.
Subrayó Sobrino Martínez que no se
han logrado los niveles productivos que
se requieren de las empresas de calzado

Onell Cañete, de Productos Lácteos y de
Materiales de la Construcción, entre
otras, lo que incide en el nivel de vida del
pueblo.
Asimismo, llamó a elevar la calidad de
los servicios de Salud Pública, recuperar
los conceptos fundacionales del Programa del médico de la familia, mejorar sus
locales y mobiliario, y estabilizar la atención a los pacientes.
Refirió que las llamadas interconsultas no se cumplen siempre como el pueblo merece, “no es correcto dejar a la
gente esperando; falta atención, y hay
blandenguería”, enfatizó.
La doctora Noemí Causa Palma, directora de Salud Pública, explicó que “las
provinciales se organizan, son más estables; los mayores problemas están en las
que planifican los municipios a lugares
distantes, con especialistas básicos”.
Sobrino Martínez aseguró que anda
bien el cumplimiento de las reparaciones e inversiones de los principales hospitales, como el Céspedes, el Celia, y el
Fe del Valle, pero hay municipios que
marchan con lentitud en esa tarea y es
necesario concentrarse en ellos.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Confirman jóvenes
apoyo a documentos del
Congreso del Partido
Militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas en
Granma aportaron ideas y confirmaron, este jueves, su apoyo a los dos principales documentos
emanados del VII Congreso del Partido, indispensables para guiar el progreso económico de la
nación.
En el pleno del Comité provincial de la UJC, Dilberto González
García, primer secretario de la organización en Bartolomé Masó,
ratificó lo imprescindible de que cada cual sea consecuente con
lo escrito, para lograr un socialismo próspero.
Janio Salazar, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Granma, resaltó la necesidad de
perfeccionar la política de cuadros, plasmada en el párrafo 115
del documento Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
Es importante -manifestó- que los dirigentes sean los más
preparados, dignos, comprometidos y capaces de motivar y
aglutinar a los trabajadores, para obtener mejores resultados.
Las 28 intervenciones realizadas incluyeron 14 sugerencias de
modificaciones y una adición a la referida conceptualización y
al Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030:
Propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos.
Sobre todo, las propuestas consistieron en supresiones e
incorporaciones de términos, a fin de favorecer la claridad de las
ideas y su solidez en lo concerniente al mantenimiento del
pueblo como dueño de los medios fundamentales de producción.
Roberto Conde, miembro del Comité Nacional de la UJC,
expresó que las nuevas generaciones desempeñan un papel
fundamental en los actuales cambios del país y serán las máximas responsables de garantizar el éxito, con fidelidad a las
esencias de la Revolución.
En el intercambio, el tercero a nivel provincial en Granma,
Yanetsy Rodríguez Sampson, primera secretaria de la organización en este territorio, ratificó el compromiso de los jóvenes de
continuar aportando al progreso económico y a la consolidación
de los triunfos sociales de la nación.

Restituyen bienes
sustraídos
Objetos robados, pertenecientes a
las obras de mantenimiento y reparación del Hospital provincial universitario Carlos Manuel de Céspedes,
fueron restituidos, este viernes, en la
citada institución de Salud.
Oficiales del Ministerio del Interior entregaron a las
autoridades de la instalación médica cuatro cajas de grey,
dos juegos de baño, tres lámparas, un lavamanos, tres
rollos de tuberías plásticas, dos puertas corredizas, pintura, repisas e instrumentos de plomería, los cuales se le
ocuparon a un individuo que los obtuvo por medio de
personas responsabilizadas con la restauración.
Andrés Milán Frómeta, secretario general del buró sindical del Hospital, agradeció la devolución y expresó que el
robo y el desvío de recursos atentan contra el esfuerzo del
gobierno por mejorar los servicios de los centros de Salud.
Los responsables de la investigación informaron que aún
no ha concluido y esperan encontrar otros objetos malversados.
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26- 1870 Muere el mayor general Donato Mármol.
26- Día internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas.
26-1958 Cae en el combate de Moa, el expedicionario del Granma Pedro Soto Alba.
27- 1958 Batalla de Santo Domingo, que comenzó
el 27 y terminó el 29 con la derrota del ejército
batistiano.
28- Día mundial del árbol.
28- 2000 Regresa el pequeño Elián González a
Cuba, tras meses de secuestro en EE.UU.

30 -1957 Son asesinados, en Santiago de Cuba, los
revolucionarios Josué País, Floro Vistel y Salvador
Pascual.
JULIO
Primero- 1829 Nace en Victoria de las Tunas,
Oriente, el poeta Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El
Cucalambé.
2 - 1960 El presidente de EE.UU. aprueba la ley
que suspende la compra de la cuota azucarera a
Cuba.

Compactas
EVOLUCIONA
SATISFACTORIAMENTE JOVEN
LESIONADA EN ACCIDENTE
DE TRÁNSITO
Anilka Danay Moreno Rodríguez, lesionada de mayor complejidad en el accidente de tránsito de este martes en
Manzanillo, se recupera de manera satisfactoria, según informó el personal médico que la atiende en el Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspedes.
Fueron dados de alta, el propio día, del
Hospital Celia Sánchez Manduley, tres de
los lesionados, a excepción de Luis Ángel
Moreno Pérez, reportado de cuidado con
fractura facial, y la joven niquereña de
15 años ingresada por un trauma craneal.
Como consecuencia del suceso perdieron la vida Alexis Vázquez Pérez, Miguel
Pérez Pérez y María Esther Rodríguez
Tejeda, todos residentes en Niquero.
El accidente de tránsito aconteció
cuando un auto Ford trató de evadir un
árbol caído sobre la carretera e impactó
un camión Zil 130. (Geidis Arias Peña y
Roberto Mesa Matos)
PLANTAN PRIMERA PALMA
CRIOLLA AZUL
El Doctor en Ciencias Adolfo Rodríguez Nodals, jefe del Programa nacional
de la Agricultura Urbana y Suburbana,
plantó, este jueves, el primer ejemplar de
palma criolla azul en Granma, en el Parque ecológico Rosa Elena Simeón, en
Campechuela, a cuyo colectivo felicitó
por su dedicación y amor al trabajo, a la
naturaleza y a la agroecología. (Félix Pedro Guillén Fonseca)
A UN EMPODERAMIENTO ESENCIAL
La Federación de Mujeres Cubanas en
Granma, ha acentuado su mirada hacia
el empleo y empoderamiento femenino,
con el convencimiento de que lo esencial
es la calidad del proceso.
Se trata de que al cargo de dirección
accedan las mujeres no solo por su condición genérica, como principio de equidad, sino que lo hagan quienes puedan
desempeñarse mejor, se analizó en el
pleno del comité de la organización, esta
semana. (Sara Sariol Sosa)
MAYOR COBERTURA BOSCOSA
Con un índice de boscosidad de 26,8
por ciento, Granma celebró el Día del
trabajador forestal.
Así la provincia excedió su compromiso con el programa de cerrar el 2015 con
similar cifra de cobertura en las plantaciones.
El crecimiento significó el 2,3 por ciento, con respecto al año anterior, el mayor
en un quinquenio, lo cual fue posible por
la labor coordinada de los organismos
que participan en el cuidado y preservación de bosques y áreas protegidas.
(Juan Farrell Villa)
DEBATEN SOBRE VIDA LABORAL
TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Y LA PESCA
Participantes en la primera conferencia del Buró provincial del Sindicato de
la Industria Alimentaria y la Pesca en
Granma, debatieron esta semana sobre
la vida laboral de ese sector y profundizaron en asuntos económicos y el trabajo político-ideológico.
Con más de 11 mil 700 afiliados, en el
gremio resaltan entre sus preocupaciones la obsolescencia tecnológica del
equipamiento industrial y automotor, el
déficit de materias primas, el deterioro
de las embarcaciones y las líneas de generación de frío o vapor.
Los delegados ratificaron a Mireya
Céspedes Tamayo como secretaria general de ese sindicato en Granma y eligieron, además, a los miembros del buró.
(Leslie Anlly Estrada Guilarte)

