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INCREMENTARÁN SIEMBRA
DE CAÑA
Lo imperioso de resarcir los atrasos en

la siembra de caña obliga a los produc-
tores granmenses a redoblar los esfuer-
zos durante este mes y agosto próximo.

A esa actividad deberán sumarse las
organizaciones estatales, políticas y de
masas y la población en general, con
movilizaciones que contribuyan a incre-
mentar el ritmo de plantación.

Wilmer Valdés Arceo, jefe del Grupo
de caña en la Empresa Azucarera, explicó
que con ese impulso el plan de áreas a
sembrar, hasta esa etapa, pudiera po-
nerse al día, porque existe potencial
humano, las tierras y semillas necesa-
rias, argumentó.

Las Unidades empresariales de aten-
ción a los productores Roberto Ramírez
Delgado, de Niquero, y Arquímides Coli-
na, de Bayamo, marcaron la diferencia;
la primera, excedió la meta, y la segun-
da, cumplió con destaque por la partici-
pación de la Dirección de Deportes,
entre otros organismos que se moviliza-
ron con sistematicidad.

Granma solo alcanzó en la siembra de
primavera más de tres mil 700 hectá-
reas, el 64 por ciento del compromiso
fijado para el cierre de junio.

La insuficiente preparación de tierra
y la humedad en los campos afectaron
el programa cañero-azucarero en el terri-
torio. (Juan Farrell Villa)

FIESTAS POPULARES
EN BARTOLOMÉ MASÓ
Este domingo llegará a su fin el carna-

val de Bartolomé Masó, que abrió el
pasado jueves con una gala artístico-cul-
tural.

Las áreas habilitadas para el disfrute
fueron las plazas Sierra Maestra, 4 de
Abril, Las Mercedes y 20 de Octubre,
donde funcionó para los más jóvenes
una discoteca, y destacaron entre las
agrupaciones La Potencia, JP y Fusión
Latina, Los Karachis, Impacto, Yamará, y
del patio MDJ.

A los tradicionales paseos de carro-
zas y comparsas, que se presentaron
desde la Terminal de ómnibus hasta la
plaza Sierra Maestra, a partir de las 8:00
p.m., se suman numerosas agrupaciones,
el órgano y el funcionamiento del cabaret
rodante KMJKalle, en el centro gastronó-
mico cultural El Ranchón. (Anaisis Hidal-
go Rodríguez)

AMPLÍAN POSIBILIDADES DE
INSERCIÓN LABORAL PARA
DISCAPACITADOS
Las posibilidades de inserción laboral

para discapacitados se amplían en Gran-
ma, al recibir módulos de herramientas
para el desarrollo de actividades de ges-
tión no estatal.

Ciegos, débiles visuales, sordos y limi-
tados físico-motores de Bayamo y Bar-
tolomé Masó fueron los beneficiados,
como parte del proyecto auspiciado por
Handicap Internacional, con el objetivo
de lograr mayor solvencia económica.

Útiles para la peluquería, reparación
de equipos electrodomésticos, jardinería
y labores agrícolas, son algunos de los
artículos con los cuales se prevé favore-
cer a cerca de 200 discapacitados gran-
menses, informó Rosa María Núñez
Basulto, coordinadora del proyecto en el
territorio. (Geidis Arias Peña)

APLICAN EN RÍO CAUTO
TARIFICACIÓN CELULAR
DIFERENCIADA
Desde el 4 de julio y por un año, la

Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba S.A., aplica en otros 10 territorios
del país, uno de los cuales es Río Cauto,
la modalidad tarificación celular diferen-
ciada, consistente en establecer precios
diferenciados para llamadas nacionales
en lugares con bajo tráfico.

Cuando se origine o reciba una llama-
da dentro de estas zonas con tarifa espe-
cial, en el horario de 7:00 a.m. a 10:59
p.m., tendrán un costo de 20 centavos
CUC el minuto. De 11:00 p.m. a 6:59 a.m.
se mantiene la tarifa vigente de 10 cen-
tavos. (Orlando Fombellida Claro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

10-1958 Los esbirros de la policía de Batista, al
mando de Ventura Novo, asesinan, en La Habana, a
los revolucionarios José Rodríguez Vedo, Tato y Pe-
dro Martínez Brito.

11 -1958 Comienza la Batalla de El Jigüe, en la que
el Ejército Rebelde derrota al enemigo, esta concluye
el día 21.

11-1966 Fue creado el Consejo Nacional de la De-
fensa Civil.

12-1815 Nace Mariana Grajales Coello, madre de
los Maceo.

13-1895 Batalla de Peralejo, una victoria militar
brillante de las fuerzas mambisas, bajo el mando de
Antonio Maceo.

14 -1925 Nace Juan Gualberto Gómez, destacado
revolucionario e intelectual.

16 -1932 Nace, en Cárdenas, Matanzas, José Anto-
nio Echeverría Bianchi.

16-1959 Fidel Castro renuncia al cargo de Primer
Ministro ante la actitud del presidente M. Urrutia.

Aportan periodistas a
documentos del Partido

MIEMBROS de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en
Granma aportaron ideas y confirmaron, este jueves, en

Bayamo, su apoyo a dos de los principales documentos
del VII Congreso del Partido, indispensables para guiar el
progreso económico de la nación.

Daniel García, presidente de la Upec en el oriental territorio,
afirmó que las principales guerras hoy son de ideas, por eso
sugirió incluir, en la Conceptualización, lo imprescindible de
considerar a la comunicación y a los medios de difusión como
estratégicos para la seguridad del país.

Con una visión constructiva en el debate, los trabajadores
de la prensa coincidieron en la necesidad de elevar la cons-
trucción de principios y valores que sustentan la nación y
consolidar su quehacer socioeconómico.

Manuel Lauredo Román, periodista de Radio Bayamo co-
mentó: “Ante la duda de que si con las nuevas formas de
gestión económica el país se aleja de la propiedad socialista,
los documentos en su conjunto advierten que se trata de
fortalecerla”.

En tanto, Raciel Pérez Martínez, de la subdirección Informa-
tiva de ese medio de comunicación, expresó: “Para alcanzar el
socialismo próspero y sostenible hay que dar una atención
eficiente a los jóvenes, porque son la garantía de la continui-
dad de la Revolución”.

Por otra parte, Ibrahín Sánchez Carrillo, editor jefe de La
Demajagua digital, y Marcel Santana Docazal, al frente del
grupo informativo de la emisora provincial, sugirieron definir
los límites de la concentración de la propiedad y la riqueza,
contenido en el párrafo 104 del primer texto.

Teresa Armesto de los Ríos, periodista del telecentro CNC,
exhortó a añadir “en el lineamiento 198 -referido a potenciar
la historia de Cuba- el estudio de la universal y los procesos
políticos actuales, con el propósito de contribuir a una forma-
ción integral”.

A propósito, sus colegas Yasel Toledo Garnache, de la
Agencia Cubana de Noticias, y Yelandi Milanés Guardia, del
periódico La Demajagua, propusieron utilizar el arte y la
literatura como herramientas para hacerla atractiva en los
centros educativos.

Sara Blanco, miembro del Comité provincial del Partido y
jefa de su departamento Ideológico, dijo que con esta suman
mil 023 reuniones, de las tres mil planificadas aquí para el
análisis de esos documentos.

Según explicó, la comisión provincial, que recopila todas las
sugerencias, ha enviado a la comisión nacional 397 propues-
tas de modificaciones o adiciones a la Conceptualización del
Modelo Económico y 107 al Plan Nacional.

YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN), JUAN
FARRELL VILLA, MARISELA PRESA
SAGUÉ y GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Particularizar la
eficiencia

Granma consiguió cerrar el primer semestre del año con
positivos resultados generales en el orden económico, sin
embargo, precisa buscar eficiencia en varios indicadores
particulares.

Un primer análisis de lo logrado en esa etapa da cuenta
de que el territorio sobrecumple los ingresos al presupues-
to en más de un dos por ciento, excede las ventas netas
en más de 57 millones de pesos, no deteriora ninguna
partida de gastos y recoge alrededor de 30 millones de
circulante por encima de lo previsto.

Mas, las infinitas reservas por aprovechar en lo produc-
tivo y en la prestación de servicios volvieron a reafirmarse
porque, en lo individual, 19 empresas no completan sus
compromisos e incumplen el encargo estatal 14, y 36 no
materializan lo fijado, de las 102 producciones físicas
controladas.

A pesar de los esfuerzos y de cuanto la provincia ha
procurado ascender en la calidad y eficacia de los proce-
sos, tres entidades: Comercio y Gastronomía en Bartolomé
Masó, Acopio y la de Servicios a trabajadores del Micons
realizaron pagos sin respaldo productivo, en tanto, varios
organismos concretaron, en los primeros seis meses, el
plan de utilidades del año, lo que induce a pensar en
errores de planificación.

Esos hechos conducen, innegablemente, a una gestión
más profunda en la actividad económica, en la cual se
incluya un definitivo despegue de los proyectos de inicia-
tiva local y también de los planes de desarrollo integral.

SARA SARIOL SOSA

Convocan a sesión de la
Asamblea provincial

El reglamento para
el funcionamiento de
las Asambleas pro-
vinciales del Poder
Popular en su artícu-
lo 9, inciso a), atribu-

ye al presidente la facultad de
convocar a las sesiones de la
Asamblea provincial.

En consecuencia con lo ante-
rior, convoco para el día 17 del
mes en curso, a las 9:00 a.m., en
el salón de sesiones del órgano,
a la vigésimo segunda sesión
ordinaria, correspondiente al
XI período de mandato.

Los delegados debatirán el
cumplimiento de los acuerdos
y disposiciones aprobados por
la Asamblea en sesiones prece-
dentes, los informes de las co-
misiones permanentes de
trabajo de órganos legales, Le-
galidad y Orden Interior sobre
el cumplimiento del Programa
integral dirigido al perfecciona-
miento del Poder Popular, la de
Educación sobre los resultados
del curso escolar 2015-2016 y
los aseguramientos al venide-
ro, y de la que atiende asuntos

económicos sobre la ejecución
del presupuesto.

Además, se analizarán los re-
sultados del proceso de rendi-
ción de cuentas y se aprobarán
un movimiento de cuadros y
dos comisiones temporales de
trabajo, que realizarán dictá-
menes sobre el informe del
Consejo de Administración
Provincial del estado de los
planteamientos en las reunio-
nes de rendición de cuentas y
los despachos, y sobre el infor-
me de la Asamblea del Poder
Popular de Campechuela a la
Asamblea provincial.

De igual manera, el día 16, a
partir de las 2:00 p.m., se reu-
nirán las comisiones perma-
nentes de trabajo.

Comuníquese a los delega-
dos a la Asamblea provincial de
Granma y a cuantas personas
jurídicas y naturales sea proce-
dente y divúlguese para general
conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino
Martínez

Presidente


