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PRODUCIR MÁS ALIMENTOS
A incrementar la producción de alimen-

tos con una labor unida de las organizacio-
nes de base y juntas directivas de las
cooperativas agropecuarias, instó Rafael
Santiesteban Pozo, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Agricultores Pequeños
(Anap), durante encuentros sostenidos en
Granma.

El también miembro del Consejo de Esta-
do insistió en la responsabilidad de la or-
ganización de representar bien al
campesinado y comprometerlo para sem-
brar más comida con acción cohesionada.

El intercambio entre los representantes
de las 328 bases productivas resultó enri-
quecedor análisis acerca del funciona-
miento, cumplimiento de los objetivos del
XI Congreso de la Anap y el plan por el
aniversario 56 de la creación de esta orga-
nización. (Juan Farrell Villa)

HOY, ACTO NACIONAL POR EL DÍA
DEL TRABAJADOR DE CONTROL
DE VECTORES
Por primera vez Granma obtuvo la sede

del acto nacional por el Día del trabajador
de control de vectores que se celebra hoy,
en Bayamo.

La decisión del Ministerio de Salud Públi-
ca obedece a que este territorio fue el pri-
mero en cerrar la transmisión de dengue en
este año, los índices de infestación se man-
tienen por debajo de 0,05 y municipios,
como Bartolomé Masó, Buey Arriba, Campe-
chuela y Media Luna , permanecen libres de
focalidad por 30 años. (María Valerino San
Pedro)

DEBATEN SOBRE MANEJO
INTEGRAL DE LA SEQUÍA
Un taller sobre el fortalecimiento de las

capacidades para el manejo integral de la
sequía se realizó, en Bayamo, con la asisten-
cia de casi medio centenar de productores
agropecuarios y representantes de varios
organismos nacionales, en las provincias
de la región oriental.

El evento se inscribe dentro de las accio-
nes de un proyecto financiado por el Pro-
grama de Ayuda Humanitaria de la Unión
Europea, en el cual participan, en Cuba, el
Programa Mundial de Alimentos y el Progra-
ma de las Naciones Unidas Para el Desarro-
llo, e involucra a 20 municipios de las
provincias de Santiago de Cuba, Guantána-
mo, Las Tunas, Granma y Holguín. (Orlando
Fombellida Claro)

ASEGURAN PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
Variedad y volúmenes considerables de

viandas, hortalizas, granos, frutas y carne
de cerdo incrementarán la venta, desde las
próximas semanas en la red de mercados
agropecuarios estatales de Granma.

Esmel Seyera Cedeño, director provincial
de la Empresa de Acopio, dijo que estará
garantizada la carne de cerdo y será diver-
sificada su oferta con asado y casabe, ade-
más de la cabeza para la elaboración del
tradicional ajiaco oriental.

Subrayó que en reciente recorrido de las
autoridades del Partido y del Gobierno del
territorio se constató el trabajo que realizan
las cooperativas para asegurar esas produc-
ciones. (Juan Farrell Villa)

EFECTÚAN PROCESO
VI CONGRESO DE LA ACLIFIM
La evaluación del período de trabajo des-

de junio de 2013 hasta la fecha y lograr el
cumplimiento para las personas con disca-
pacidades de uno de los derechos refrenda-
dos en los estatutos: elegir y ser elegido,
resultan objetivos del proceso asambleario
VI Congreso de la Asociación de Limitados
Físico-Motores (Aclifim) en Granma.

Así lo aseguró Elio Cisneros Ferrer, vice-
presidente de la Aclifim en el territorio, al
referirse al señalado proceso que inició, en
marzo último, en el consejo popular de Las
Tamaras, en Bayamo, y que se extenderá en
los municipios hasta diciembre venidero.
(María Valerino San Pedro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 20 al 26 de noviembre

20 -1788 Nace Félix Varela y Morales
20 -1957 Fue asesinado el líder de los trabajado-

res del transporte y dirigente comunista José María
Pérez Capote.

20 -1958 Comienza la histórica Batalla de Guisa.
22 -1906 Nace Antonio Guiteras en Estados Uni-

dos.
22 -1959 En la construcción de la Ciudad Esco-

lar, en El Caney de Las Mercedes, el Che realiza la
primera jornada de trabajo voluntario en Cuba.

25-1956 Zarpa de Tuxpan, México, la expedición
del yate Granma.

25-1959 El Consejo de Ministros designa al Che
como presidente del Banco Nacional de Cuba.

26-1958 En la Batalla de Guisa muere el bravo
combatiente Braulio Curuneaux.

26-1961 Son asesinados por bandidos contrarre-
volucionarios el alfabetizador Manuel Ascunce Do-
menech y su alumno, el campesino Pedro Lantigua.

RENDICIÓN DE CUENTAS EN CIRCUNSCRIPCIONES

Llamado a la calidad
Cuando en Granma han sido celebradas poco más de mil

300 reuniones de rendición de cuentas de delegados de
circunscripción del Poder Popular ante sus electores, el
proceso hace en el camino un llamado a la calidad.

El cronograma de este tercer grupo de intercambios en las
estructuras de base del gobierno, correspondiente al XVI
período de mandato de sus Asambleas municipales, logra
hasta la fecha un adecuado ritmo, con solo 34 pospuestos,
en lo fundamental por lluvia.

Como ya es habitual, el grueso de las formulaciones, 913
de algo más de mil 400 registradas en total, constituyen
acciones a emprender por los vecinos para el mejoramiento
de las comunidades.

El resto son inquietudes que deberán atender las entidades
administrativas, referidas, principalmente, a eliminación de
bajos voltajes, arreglo de alcantarillado, abasto de agua,
vertimiento de fosas y recogida de desechos sólidos.

En los encuentros se han suscitado productivos debates,
sobre problemáticas de interés colectivo, sin embargo, en lo
tocante a las indisciplinas sociales, uno de los temas de
mayor preocupación, las intervenciones solo se han quedado
en la enunciación, y no llega al pronunciamiento directo de
cómo revertir las situaciones de cada lugar.

En ese sentido, el proceso requiere de acciones más con-
cretas, lo cual aportaría superior efectividad.

Otro elemento que también precisa de superior calidad es
la información de interés general que presentan los delega-
dos, las cuales, aunque contengan elementos de cuanto se
hace por el desarrollo económico y social de cada municipio,
debe particularizar más en el impacto de esos programas en
el área o circunscripción.

Tal contextualización haría más amenos los intercambios,
y permitiría que los electores se pronunciaran por la solución
de problemas que les son más cercanos, y deciden en la vida
de su barrio.

SARA SARIOL SOSA

Promueven seguridad
y salud en el trabajo

Los azucareros granmenses
realizan la Jornada nacional de
seguridad y salud en el trabajo
paralelamente con las reparacio-
nes de la maquinaria agrícola e
industrial, que intervendrá en la
inminente zafra.

Obreros, cuadros, directivos y
sindicales, desde la base hasta el
nivel provincial, pasan revista a
la ejecución del presupuesto
para la adquisición de medios de
protección, la declaración de
áreas protegidas, comedores y
cafeterías modelo, mejoramiento
de baños sanitarios y profilaxis
ante enfermedades contagiosas.

No menos importante es el
adiestramiento en la utilización
de los medios de protección, con
énfasis en los trabajadores de
nuevo ingreso, para evitar even-
tuales accidentes.

También verifican los espacios
de protección contra incendios,
actualización de carnés de salud
e identificación de las áreas de
riesgo en los cinco centrales que
intervendrán en la zafra 2016-
2017.

Dichos asuntos son debatidos
en asambleas en las unidades
empresariales de base, en las cua-
les las administraciones rinden
cuentas y efectúan actos de com-
promiso y declaración de listos
para la zafra con respecto a efi-
ciencia agroindustrial junto a la
seguridad y salud en el trabajo.

Carlos Verdecia Fonseca, secre-
tario general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores Azucareros
en Granma, explicó que el cierre
de la Jornada está previsto para
el 26 de este mes, en la Empresa
Azucarera local, y significó que
los más de 10 mil afiliados al
sindicato se disponen a librar al
territorio del sambenito de in-
cumplidores con la zafra que
arrastran desde hace unos cinco
años.

El inicio de la contienda azuca-
rera está planificado para finales
del mes en curso en el costero
ingenio Enidio Díaz Machado, de
Campechuela.

LUIS MORALES BLANCO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ

Hacer
y controlar

en Buey Arriba
La falta de hacer, controlar y exigir caracterizaron

los resultados en el chequeo de los lineamientos
económicos y sociales efectuado, el martes último,
en Buey Arriba.

Deficiencias, en esa dirección, recayeron en el
sector educacional, incapaz, junto a las autoridades
del Consejo de la Administración, entre otras, de
concluir la inversión en la escuela Adolfina Alsina,
de Bueycito, la que responde a un antaño plantea-
miento.

Precisa el municipio acciones efectivas en el tra-
bajo de prevención y asistencia en el seguimiento a
familias desprotegidas y casos sociales, y a reitera-
das ausencias de profesores y maestros por certifi-
cados médicos, lo que afecta el proceso docente
educativo.

Al respecto, Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Po-
pular, cuestionó la prioridad que las autoridades del
territorio le dan a la tarea, hipotecando el futuro.

Aunque la Salud Pública registra avances, en el
período solo ha reparado dos, de los siete consul-
torios del médico y enfermera de la familia, y per-
sisten inconformidades, emitidas por la opinión del
pueblo, en cuanto a la calidad del servicio.

Incumplimientos en las producciones agrícolas
contratadas a las cooperativas, sobre todo en las
viandas, insuficientes suministros de envases (sa-
cos) para el acopio de café y en la labor de repro-
ducción animal, por la vía de inseminación
artificial, fueron algunos de los señalamientos rea-
lizados a la agricultura.

Además, varias entidades del sistema empresa-
rial no aportaron las cuantías establecidas al presu-
puesto local, lo que daña la economía y el programa
de desarrollo local, mientras, retrocedió el servicio
de transportación de pasajeros e imagen y trato en
la terminal de ómnibus.

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, instó a acelerar el paso
con el control de los programas que son conquistas
para que los problemas no sorprendan y reciban la
respuesta adecuada.

JUAN FARRELL VILLA


