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Exhorta Ministro de Energía
y Minas a mantener el ahorro
Alfredo López Valdés, ministro de Energía y Minas, llamó
a cumplir estrictamente con las medidas de ahorro establecidas en los nueve mil 122 servicios estatales de Granma, y
a controlar y reportar diariamente el gasto de combustible,
en un encuentro con los principales directivos de la provincia.
Hasta el cierre de agosto en el territorio se cumplía con
los planes en el sector estatal, aunque la Agricultura y
Educación Superior no tenían comportamientos favorables.
Alrededor de 112 cortes eléctricos se realizaron en el mes
anterior en instituciones de Salud Pública, Turismo, Comercio, Acueductos e Industria Alimentaria, como parte de las
medidas cuando hay sobregiros.

López Valdés enfatizó en que nadie tiene derecho a consumir más de lo planificado y, por eso, el control, la inspección correcta y la capacitación son fundamentales.
Por otro lado, se analizó el comportamiento de la venta
del combustible diesel y aunque la provincia, hasta el cierre
de agosto, creció en las ventas, con más de siete mil litros,
aún la cantidad que se expende como promedio por carros
particulares con licencia operativa es mínima, evidencia de
que persiste descontrol.
“Como una nueva estrategia, cada centro de trabajo tiene
que reportar diariamente el diesel que consumió en la
jornada anterior”, expresó.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE

DE LA REUNIÓN DEL CAP

En la piel del pueblo,
en defensa de la Revolución
A no ver ingenuamente como normal
el uso y la promoción de símbolos
extranjerizantes y de contenido ideológico contrario a la Revolución, instó
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente del Consejo de Administración
Provincial (CAP).
Durante la más reciente reunión de
ese órgano, el también integrante del
Comité provincial del Partido señaló,
asimismo, la urgencia de corregir el
inapropiado empleo de la Bandera y el
Escudo nacionales en lugares y actividades públicas.
Sobrino Martínez subrayó que es preciso que representantes de los órganos
de relación hagan cumplir lo establecido en la ley, expongan argumentos sobre el asunto e influyan en propietarios
de taxis, bicitaxis, coches, cafeterías,
restaurantes y casas de alquiler, medios que aunque son de propiedad no
estatal, están en función del servicio
público.
En otro de los puntos, el Presidente
del CAP consideró que el pueblo ha
entendido la necesidad de apagar parte
de las luminarias en vías del territorio
para disminuir el gasto de energía,

dada la complejidad que afronta el país
en ese campo.
Añadió que tal decisión no ha ocasionado incremento de hechos delictivos,
sino que han disminuido, como resultado de la labor de la Policía Nacional
Revolucionaria y de la vigilancia popular.
Manifestó que las organizaciones
económicas y sociales no pueden consumir más combustible que el planificado para cada día, lo cual exige control
absoluto.
Agregó que se mantiene la protección a áreas fundamentales, como Salud Pública, Transporte, Comunales e
Industria Alimentaria, a fin de minimizar las afectaciones al pueblo, lo cual
debe estar respaldado por ahorro.
Señaló que debe mejorar el aprovechamiento de medios de transporte
para la distribución, y ejemplificó que
si el mismo camión, en un viaje, puede
llevar las viandas de la placita y de una
escuela, hay que impedir realizar dos
veces el mismo recorrido.
El jefe del gobierno en Granma criticó
a los dirigentes de entidades que in-

cumplen el plan de entrega de neumáticos para recape, una prioridad para el
país.
Acerca de las acciones de prevención
social, Sobrino Martínez destacó la labor que corresponde a los médicos de
familia, por su presencia en los barrios.
Asimismo, llamó a incrementar la
atención en los llamados mercaditos
comunitarios, a ponerse en la piel de
las familias, de los necesitados, de los
ancianos solos, de las mujeres solteras
con varios hijos, de las adolescentes
embarazadas…
A propuesta de la Dirección provincial de Trabajo, el CAP aprobó la entrega gratuita de licuadoras, en beneficio
de tres personas con graves dolencias,
de Bayamo y Cauto Cristo, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
En la reunión anterior, con el mismo
propósito, beneficiaron a otros seis ciudadanos, de Bayamo y Guisa, con tres
refrigeradores, cuatro licuadoras y un
aire acondicionado, todo a la cuenta de
la Seguridad Social.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Guisa busca mejores resultados
económicos y sociales
Guisa trabaja por mejores resultados en el desarrollo
económico y social tras iniciar este 5 de septiembre una
nueva etapa.
Su compromiso es el de aumentar las producciones agropecuarias, en particular en el cultivo de café, viandas, hortalizas, granos y frutas; la elaboración de materiales de la
construcción y calidad en los servicios en la Educación, Salud
Pública, el Comercio y Gastronomía.
Rafael Batista Santiesteban, director de la Empresa agropecuaria Batalla de Guisa, informó que entregarán 20 mil
litros de leche fresca de vaca por encima del plan contratado
por Comercio Interior; excederán en 10 hectáreas la siembra
de café y garantizarán la campaña de frío en los cultivos

varios, la cual asegurará el 60 por ciento de alimentos del
próximo año.
Otros directivos de la Administración Central del Estado
y de las organizaciones de masas y sociales en el territorio
dieron a conocer las tareas que tienen el propósito de ubicar
al municipio en los primeros lugares en la evaluación provincial por la celebración del 26 de Julio, Día de la rebeldía
nacional, en el 2017.
Yolanda Almaguer García, primera secretaria del Partido
en la localidad, llamó a incrementar la eficiencia económica,
con prioridad en la producción de alimentos y contribuir a
una superior calidad de vida de la población.

11- 2009 Fallece el Comandante de la Revolución
Juan Almeida Bosque.
12 -1933 El líder revolucionario Antonio Guiteras asume el cargo de Secretario de Gobernación
del “gobierno de los 100 días”.
12 -1958 Fueron asesinados los revolucionarios
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO Alberto Álvarez, Onelio Dampier, Leonardo Valdés
(Delal2117
al 27
marzo)
y Reinaldo Cruz. Las jóvenes Lidia Doce y ClodoDel 11
dede
septiembre
mira Acosta son detenidas, torturadas y posteriormente asesinadas el día 17.

efem É rides

JUAN FARRELL VILLA
12 -1998 Son detenidos en los Estados Unidos,
los Cinco Héroes antiterroristas cubanos Gerardo
Hernández, René González, Fernando González,
Antonio Guerrero y Ramón Labañino.
14-1933 Los trabajadores del central Mabay ocupan revolucionariamente dicho ingenio y organizan
una dirección popular a la que llamaron Soviet.
16 -1895 Se firma la Constitución de Jimaguayú.
17 -1879 José Martí es detenido por conspirar
contra el colonialismo español.

Compactas
CRECE PRODUCCIÓN DE LECHE
DE VACA
Más de dos millones de litros de leche de
vaca, por encima del plan, registra la rama
ganadera en Granma, al cierre de los primeros ocho meses de 2016.
El favorable resultado tuvo continuidad en
el mes anterior, cuando el territorio entregó
78 mil 500 litros más a la Industria Láctea,
para un 103 por ciento.
Además, excedió las entregas de la etapa
a Comercio Interior, al acumular tres millones 820 mil 600 litros, para el 104 por ciento
de lo previsto en la venta directa del alimento
a las bodegas en todos los municipios.
Decisivo fue el aporte del sector cooperativo y campesino, con el mayor número de
animales en ordeño, y las empresas agropecuarias de Bayamo, Jiguaní, Cauto Cristo y
Río Cauto, entre otras. (Juan Farrell Villa)
FESTEJAN CUMPLEAÑOS
DE LOS JOVEN CLUB DE COMPUTACIÓN
Y ELECTRÓNICA
El cumpleaños 29 de la creación del programa de Joven Club de Computación y Electrónica en Granma fue celebrado con una
actividad político-cultural frente a la Plaza de
la Revolución, en Bayamo.
Ese tipo de institución la fundó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 8 de septiembre de 1987. Desde entonces hasta la
fecha, 258 mil granmenses se han graduado
en los cursos de las 46 instalaciones de la
provincia.
Durante la celebración recibieron certificados como reconocimiento fundadoras del
programa, trabajadores con cinco, 10, 15 y
20 años de permanencia en estos centros, y
los vanguardias. (Orlando Fombellida Claro)
CREAN CENTRO DE GESTIÓN
Y DESARROLLO EDUCACIONAL
El inmueble, sito en el número 124, de la
calle Mármol, en Bayamo, en el que estuvo el
bufete del prócer Carlos Manuel de Céspedes
desde 1846 hasta 1853, es sede del Centro
de Gestión y Desarrollo de Educación.
La histórica edificación colonial es, al mismo tiempo, villa de cerca de 90 integrantes
de los alrededor de 120 que componen el
contingente de educadores que contribuirán
a suplir el déficit de ese personal.
El Máster en Ciencias de la Educación, Leonardo Tamayo Vázquez, dijo que la instalación tiene el encargo de gestionar el
desarrollo de la calidad de la educación en
Granma, y acogerá, también, eventos científicos de los docentes. (Orlando Fombellida
Claro)
SALA DE TV COMO AULA, MIENTRAS
SE ERIGE LA NUEVA ESCUELA
La escuela primaria Jorge Piedra Labrada,
del barrio rural El Doce de Las mil Nueve, en
el municipio de Río Cauto, no comenzó a
funcionar este 5 de septiembre, inicio en
Cuba del año escolar 2016-2017, pero sus
110 alumnos de los grados de prescolar a
sexto, sí empezaron ese día a recibir clases.
Mientras obreros de la Empresa de Construcción del Poder Popular erigen allí el nuevo centro escolar, con paredes de
mampostería y techo de zinc, en sustitución
del anterior de madera, demolido al cabo de
42 años de funcionamiento, estudiantes y
maestros tendrán aulas en la sala de televisión y viviendas de la comunidad.
A partir de las 5:00 de la tarde, los días
lectivos, y sábados y domingos, esa instalación cumplirá su función recreativa. (Orlando Fombellida Claro)
REALIZARÁN “FERIA” DEL
CONOCIMIENTO EN GRANMA
Profesionales de diversas ramas participarán del 15 al 16 de este mes, en Bayamo, en la
XIV edición de Tecnogest 2016, un evento que
busca la socialización de los conocimientos
vinculados a la cultura empresarial, las nuevas
tecnologías, la gestión integral del capital
humano, el medioambiente y a diversos aspectos del quehacer científico.
Cerca de 50 trabajos, entre ponencias y
pósteres, se presentarán en esta fiesta del
saber, que reunirá a más de 100 investigadores, académicos y técnicos de La Habana,
Matanzas, Villa Clara, Las Tunas, Holguín,
Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma.
(Osviel Castro Medel)

