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TORMENTA LOCAL SEVERA
AFECTÓ A MANZANILLO
Derrumbes parciales de techos, sin da-

ños humanos, y afectaciones a los servicios
eléctrico y telefónico, son las principales
consecuencias de la tormenta local severa
que aconteció en la tarde de este jueves en
Manzanillo.

La tempestad tuvo vientos con rachas de
80 kilómetros por hora, fuertes descargas
eléctricas, lluvia y caída de granizos. (Ro-
berto Mesa Matos)

RECUPERACIÓN PRODUCTIVA
EN LA GANADERÍA
Una franca recuperación experimenta la

producción y acopio de leche de vaca, hasta
lo que va de 2016, en Granma, aún lejos de
las necesidades de la economía nacional.

Sobresalen los más de dos millones de
litros entregados al Estado, por encima del
plan, incluida la venta a la Industria Láctea
y al Comercio Interior.

Los 13 municipios exceden sus compro-
misos productivos con destaque para Pilón,
Campechuela y Buey Arriba, lo cual de-
muestra un quehacer sostenido en la pro-
vincia. (Juan Farrell Villa)

DESDE LA SIERRA, PANTALONES
PARA LEONES Y AVISPAS
Los pantalones que vestirán ocho equi-

pos en la quincuagésimosexta Serie Nacio-
nal de Béisbol, entre estos Industriales y
Santiago de Cuba, son confeccionados en
Buey Arriba.

Darlenis Gutiérrez Cutiño, directora fun-
dadora de la unidad productora-comercia-
lizadora de artículos deportivos en ese
municipio, dijo que por primera vez hacen
esas piezas para Leones y Avispas, históri-
camente situados entre los grandes de la
pelota revolucionaria en Cuba. (Martín
Corona Jerez, ACN)

DESTACA EMPRESA DE
DESMONTE Y CONSTRUCCIÓN
Con significativos cumplimientos en los

indicadores económicos y productivos, la
Empresa de Desmonte y Construcción en
Granma destaca entre sus similares del
Grupo nacional de logística del Ministerio
de la Agricultura, al cierre del primer se-
mestre.

Excede los aportes en la producción mer-
cantil, ventas totales, productividad, valor
agregado, utilidades y el salario medio por
trabajador, que sobrepasa los 800 pesos
mensuales. (Juan Farrell Villa)

CELEBRAN CENTENARIO

Conmovedora celebración aconteció en
el barrio El Salado, del municipio de Río
Cauto, con motivo del centenario de San-
tiago Borrell Altunaga, este 25 de julio.

Santiago celebró su cumpleaños a ritmo
de música y un brindis organizado por la
CCS Hermes Rondón, a la cual pertenece, y
el grupo comunitario en coordinación con
el consejo popular de Las Mil Nueve.

Borrell Altunaga goza de muy buena sa-
lud, no toma ningún medicamento, no usa
espejuelos ni bastón, se levanta temprano
y coge un azadón o una escoba, porque su
cuerpo le pide hacer algo todos los días.
Ama la música y la décima, se da algunos
traguitos y baila.

Santiago Borrell Altunaga, cincuentena-
rio de la Industria Azucarera, da gracias a
ese sector por los años que le dedicó como
gruero y obrero agrícola.

BELKIS GARCÍA
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Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 31 de julio al 6 de agosto

1-1957 El Che con su columna toma el cuartel
de la guardia rural en Bueycito.

1-1957 Huelga espontánea del pueblo santia-
guero por el asesinato de Frank País.

4-1839 Nace en Holguín Calixto García Íñiguez,
quien llegaría a ostentar el grado de mayor general
y el cargo de lugarteniente general del Ejército
Libertador.

4-1876 Caída, en Yaguaramas, del brigadier
del Ejército Libertador cubano Henry Reeve, El
Inglesito.

6 -1925 Fundación de la Confederación Na-
cional Obrera de Cuba.

6-1958 Batalla de Las Mercedes.
6-1960 El gobierno revolucionario dispone la

nacionalización de empresas extranjeras.

Conquistas para saludar el 26
“La Revolución prospe-

rará todos los días y se
hará sostenible a partir
del esfuerzo de sus me-
jores hijos”, dijo Federico
Hernández Hernández,
primer secretario del Par-
tido en Granma,en el acto

central de la provincia por el 26 de Julio,
efectuado en Manzanillo.

Durante la celebración, el día 23 últi-
mo, en la Plaza de la Revolución Celia
Sánchez Manduley, el también integran-
te del Comité Central reiteró la voluntad
colectiva de continuar haciendo realidad
los ideales de los héroes y mártires de
los asaltos a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes.

Asimismo, afirmó que la provincia sa-
ludó la fecha con indicadores económi-
cos positivos, al exceder en el primer
semestre de 2016 los planes de ventas
netas, productividad del trabajo, salario
medio, circulación mercantil minorista y
de los principales renglones en la pro-
ducción de alimentos.

En este último aspecto, destacó, se
pronostica finalizar el actual año con
sobrecumplimiento y crecimiento res-
pecto al resultado de 2015.

Explicó que en esos éxitos tendrán un
peso notable los avances en el acopio de
leche vacuna y las cosechas de arroz, vian-
das, hortalizas, frutas y otros granos.

Además, mencionó progresos en el
plan inversionista y dijo que se constru-

yen importantes obras en las áreas de
recursos hidráulicos, comunicaciones,
electricidad, agricultura y el sector ca-
ñero-azucarero.

Añadió que se enfatiza, especialmen-
te, en la lucha por elevar la calidad de los
servicios, con la convicción de que na-
die está por encima del pueblo.

Bladimir Rodríguez Zambrano, primer
secretario del Partido en el municipio,
aseguró que para sus coterráneos es un

honor acoger la celebración provincial
por la efeméride en el año en que Fidel
cumple nueve décadas de vida.

Después del acto, que incluyó una gala
artística, con guión y dirección de Mire-
lys Echenique, miles de personas baila-
ron al compás de la orquesta Original de
Manzanillo.
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DE LA REUNIÓN DEL CAP

Organizan ofensiva de prevención social
APRUEBAN ENTREGA DE RECURSOS PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE ENFERMOS Y
OTRAS PERSONAS NECESITADAS

Máxima prioridad ofre-
cerán el Poder Popular y
otras organizaciones de
Granma a la jornada de
trabajo preventivo que,
como parte de la prepara-
ción del curso escolar

2016-2017, realizarán en todas las es-
cuelas del Sistema de Educación en el
territorio.

Durante la más reciente reunión del
Consejo de Administración Provincial
(CAP), Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de ese órgano, adelantó
que impartirán temas referentes con la
inclusión educativa e igualdad de opor-
tunidades, atención a la diversidad y
prevención de la violencia, la educación
para prevenir el consumo de drogas, y la
labor de las escuelas con los padres y
familiares de los educandos.

Participarán -dijo- los integrantes del
CAP “en los lugares máscomplicados”, los
presidentes de los consejos populares, los
delegados de circunscripción, los trabaja-
dores sociales, las direcciones de Trabajo,
Justicia, Fiscalía, Tribunales y el Ministerio
del Interior.

El también integrante del Comité pro-
vincial del Partido convocó a participar,
igualmente, a la Asociación de Combatien-
tes de la Revolución Cubana, los CDR, la
FMC, Salud Pública y a todos cuantos se
relacionen con la labor de prevención so-
cial.

“Es una de las principales acciones
que anteceden al curso escolar, debe
trascender de las escuelas a las comuni-
dades” y, como continuidad, laborarán
en el fortalecimiento de los grupos de
trabajo comunitario, señaló.

Leonardo Tamayo, director provincial
de Educación, informó que alistaron a
los facilitadores, encargados de condu-
cir la preparación en cada una de las 324
sedes y alrededor de 540 grupos, inte-
grados por educadores de Primaria y de
la Enseñanza Media.

Tamayo subrayó que se contribuirá a
evitar las indisciplinas sociales, fortalecer
los vínculos con las familias, y consolidar
a la escuela como centro cultural más
importante de la comunidad.

El CAP acordó la distribución de 12
millones 621 mil pesos con el propósito
de subsidiar la construcción de las llama-
das células básicas para familias de esca-
sos ingresos, aprobadas por los órganos
de gobierno municipales.

Para definir las cuantías consideraron
a los municipios con mayores afectacio-
nes por eventos meteorológicos, lo que
les queda por ejecutar, y los expedientes
en trámite; por lo cual recibirán las ma-
yores cifras Pilón, Niquero, Media Luna
y Manzanillo.

Asimismo, autorizaron la entrega de
equipos electrodomésticos para preser-
var la vida de personas en delicado esta-
do de salud permanente: un refrigerador
y una licuadora para una niña (a la cuen-

ta de la Asistencia Social), y una licuado-
ra para otra menor (cuya familia solo
deberá abonar 150 pesos).

Ariel Quesada, director de Trabajo en
Granma, recordó que este año han apro-
bado 78 equipos, entre los cuales figu-
ran aires acondicionados.

Se conoció que los precios del transpor-
te de los denominados Rumbos, recorri-
dos que organizan las direcciones de
Cultura y de Patrimonio en la etapa vaca-
cional, experimentarán un incremento de
un centavo por kilómetro por pasajero.

De esa manera se ajustan a lo estableci-
do por el Ministerio de Transporte para
los Ómnibus Escolares (nueve centavos
como mínimo); no obstante, continuará
por debajo del precio fijado el año ante-
rior (12 centavos).

Además, los integrantes del CAP deba-
tieron acerca de las fiestas populares, en
las que “vamos a sacrificar ingresos en
beneficio del pueblo, para garantizar, por
ejemplo, que los propietarios de los equi-
pos de diversión para los niños no les
cobren más de dos pesos”, señaló Sobrino
Martínez.

Al referirseal cercanojolgorio mayorde
Bayamo, el presidente del CAP orientó
fortalecer los parques estatales, prever
movimientos de equipos para las zonas
de festejos, y acentuó que “quien viole lo
reglamentado, será expulsado del carna-
val, incluyendo a los jefes de área”.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

26 DE JULIO
Victoria de ideas


