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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 5 al 11 de febrero

6-1832 Nace Camilo Cienfuegos Gorriarán, el Héroe
de Yaguajay.

6-1961 Inauguran los tres primeros círculos infanti-
les en Ciudad de La Habana.

7-1878 Muere el general mambí José de Jesús Pérez.

7-1878 Antonio Maceo combate en San Ulpiano,
Oriente.

7-1958 Asesinan en La Habana al líder revoluciona-
rio cubano Gerardo Abréu Fontán.

9-1959 Ernesto Che Guevara es declarado ciudadano
cubano por nacimiento.

10-1879 Firma del capitulacionista Pacto del Zanjón,
entre el gobierno español y las fuerzas cubanas.

11-1958 Es asesinada la revolucionaria Aleida Fer-
nández Chardiet, por esbirros de la tiranía batistiana.

EN FARMACIAS HOSPITALARIAS
SUPOSITORIO PARA
HEMORROIDES AGUDAS
El supositorio cubano Proctokinasa,

del Centro de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología, destinado al tratamiento
de las hemorroides agudas, ya se en-
cuentra en la red de farmacias de los
hospitales provinciales de Granma.

El fármaco, cuya investigación se ini-
ció en 2008, tiene como principio activo
la estreptoquinasa recombinante,
trombolítico utilizado también en los
infartos cardíacos. La reducción en
poco tiempo de la inflamación y el do-
lor, y la eliminación de los coágulos de
sangre formados en la región anal del
paciente, constituyen sus principales
beneficios, al evitar casi siempre la in-
tervención quirúrgica. (María Valerino
San Pedro)

ACOMETERÁN PROYECTOS
INFORMÁTICOS
Granma incrementará los servicios

informáticos y de comunicaciones con
la ejecución de nuevos proyectos vincu-
lados al desarrollo agropecuario y
forestal.

Destaca la automatización de des-
pulpadoras de café en la Sierra Maestra,
los procesos de riego eléctrico en las
modernas máquinas de pivote central y
en la nivelación del terreno en las
terrazas planas para la siembra del
arroz.

Además, informatizarán un número
considerable de UBPC, CPA y de CCS,
las que quedarán conectadas a la red
privada de datos como forma de au-
mentar los conocimientos y eficiencia
en el desempeño agrícola. (Juan Farrell
Villa)

AVANZA PROGRAMA APÍCOLA

El programa apícola avanza en la pro-
vincia, y sus productores y directivos
tienen el compromiso de hacer soste-
nible el crecimiento económico en
2017.

Para lograrlo, deberán aumentar el
número de colmenas, abejas reinas y
los rendimientos en miel, con el obje-
tivo de ubicar a la Unidad empresarial
de base Granma entre las mejores del
país.

En el año recién finalizado la provin-
cia alcanzó 965.6 toneladas de miel de
abeja, lo que significó el 116 por ciento
de cumplimiento del plan y un 44 por
ciento de crecimiento en compara-
ción con el 2015. (Juan Farrell Villa)

TRABAJADORES DE LA
UNIVERSAL CELEBRAN
EL 4 DE FEBRERO

Con un encuentro de técnicas de al-
macenaje y distribución, los trabajado-
res de la Unidad empresarial de base de
Jiguaní, perteneciente a la Empresa Uni-
versal Granma, celebraron anticipada-
mente el día de los trabajadores del
Comercio, la Gastronomía y los Servi-
cios.

En el evento participaron dependien-
tes, ayudantes de almacén y operadores
de montacarga, quienes demostraron
sus habilidades, y resultaron los más
destacados Yeinier Barallobu Parada,
Juan Ignacio Ríos Medina, Reinel Sán-
chez Castro y Reinuel Castillo Aguilar.
(Gabriel Cid Roviralta)

CompactasInició año de preparación para la defensa

CON el firme compromiso de continuar consolidando la
defensa de la Revolución y mantener a Granma como un

bastión inexpugnable, inició, este miércoles, el año de prepa-
ración para la defensa.

Durante el 2016 se redoblaron los esfuerzos para materiali-
zar las misiones planteadas, haciendo uso racional y eficiente

de los recursos, sin descuidar el cumplimiento con calidad de
los planes de actividades.

Con la base material garantizada, la preparación básica de
los nuevos soldados se ejecutó en correspondencia con los
documentos rectores y los programas de estudio, además, se
le dedicó especial atención a la superación de las reservas y a
las Milicias de Tropas Territoriales.

El coronel Héctor Fonseca Garnache, jefe de preparación del
personal de la Región Militar, dijo que para el presente período
fortalecerán el aseguramiento al despliegue operativo-combativo
y táctico-combativo de las fuerzas y los medios para enfrentar el
desgaste sistemático del enemigo, entre otras tareas de primer
orden.

“Incrementaremos durante las actividades prácticas en el
terreno la preparación en el empleo del material de guerra, la
organización y simulación del enemigo, garantizando una
correcta preparación psicológica del personal en condiciones
nocturnas”, agregó.

En el acto, presidido por Federico Hernández Hernández,
presidente del Consejo de Defensa provincial, Manuel Santiago
Sobrino Martínez, vicepresidente del Consejo de Defensa pro-
vincial, y el coronel Eugenio Villavicencio Saborit, jefe de
sección de personal del Ejército Oriental, condecoraron a
compañeros por destacarse en el cumplimiento de tareas y
misiones.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Guisa puede
remontar la cuesta

Por SARA SARIOL SOSA

Guisa es el tercer municipio de Granma con
mayor déficit presupuestario planificado para el
2017, pero ese dato resulta más negativo, porque
parte en buena medida de una inadecuada capta-
ción de ingresos, o lo que es igual, del desaprove-
chamiento de sus infinitivas y probadas
potencialidades.

Ese dato, anunciado el martes durante el che-
queo de la implementación de los lineamientos
económicos y sociales del país, nos conduce a
pensar que esa localidad no está poniendo preci-
samente su mayor empeño, como en otras ocasio-
nes hemos dicho, para volver a ser el referente de
trabajo y eficacia, que en un tiempo fue para
Granma.

No solo ese proyectado déficit alienta tal valora-
ción, sino otros sucesos o situaciones, como el que
el propio día del chequeo, en el mercado agrope-
cuario del municipio, altamente productor por
excelencia, solo hubiera un tipo de vianda, y las
frutas brillaban por su ausencia, aun cuando sabe-
mos que abundan en sus montañas, y que desde
ellas bajan cada mañana para abastecer a carreti-
lleros bayameses.

Tal vez el hecho fue coyuntural, pero en el
propio intercambio, varios organismos, a los cua-
les se les preguntó al respecto, desconocían el
porcentaje de producciones contratadas para este
año, lo cual pone en tela de juicio a la entidad
acopiadora y dejará brechas para que no pocos
alimentos, en lugar de llenar el plato de la pobla-
ción, vayan a engrosar el bolsillo de productores y
comercializadores individuales inconscientes.

Sin negar lo bueno que está haciendo la locali-
dad en programas sociales, tales realidades y otras
no mencionadas por una cuestión de espacio, nos
llevan a coincidir con lo expresado por la máxima
dirección del gobierno en Granma, en cuanto a que
en Guisa no hay conducción de los procesos eco-
nómicos, amén de haberse planteado muchas ve-
ces en el país que esa esencial esfera decide cuánto
más pueda hacerse en las otras.

El reto de transformar esos aspectos quedó bien
planteado. Veamos qué ocurre de aquí al 21 de
febrero, cuando en un chequeo similar a este,
vuelvan a solicitarles cuentas.

Reportan a choferes que no paran
Durante tres días de enero recien-

te se realizaron, en Bayamo, accio-
nes para evaluar el desempeño del
Cuerpo de Inspección Estatal del
Consejo de Administración Provin-
cial, y el cumplimiento por los con-
ductores de vehículos estatales no
dedicados a la transportación públi-
ca, de la Resolución 435/2002 del
Ministerio de Transporte, que esta-
blece la obligatoriedad de agenciar
personal cuando circulan con capa-
cidades disponibles.

En tal sentido se observa una dis-
creta mejoría, pero no la solución
definitiva, al detectar una cifra no
despreciable de choferes incumpli-
dores de la disposición referida, se-
ñala el informe del operativo.

En esas tres jornadas fueron re-
portados por violar la mencionada
resolución: Miguel Mojena Pompa,
de la Unidad Empresarial de Base
Servicios Informáticos; Mario Ojeda
Zambrano (Agropecuaria Bayamo),
Pablo Manuel Peña Padró (Acopio y
Beneficio de Tabaco), Daniel Guillén
Gutiérrez (Unidad presupuestada
provincial de Salud Pública), Laris-

nel González Fonseca, Rainier Gó-
mez Martínez y Osmanys Hijuelo
Cedeño (CTC provincial); Leonardo
Fernando Verdecia (Asociación Pes-
quera Granma), David Naranjo Valle
(Empresa de Productos Lácteos);
Nelson Estrada Pérez (Empresa de
Servicios de Ingeniería y Diseño);
Oscar Bejerano García (Educación);
Yunier Rosabal Osorio (Divep); Ro-
berto Acosta Castellanos (Empresa
Eléctrica); Elio Méndez López (Dele-
gación de la Agricultura); Yunier
Fonseca Hechavarría (Dirección
provincial de Trabajo); Yunier Car-
bonel Martínez (Azcuba) y Frank Pé-
rez Segura (Banco de sangre).

Otras incidencias consisten en la
preocupación de inspectores po-
pulares de transporte, por la no en-
trega a ellos hace mucho tiempo de
uniformes y estar clausurados los
baños sanitarios en el punto de la
salida de Bayamo hacia Santiago de
Cuba.

A los incumplidores les fueron
aplicadas medidas administrativas.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Generalizarán experiencia
en la ganadería

El programa de producción de le-
che y carne que desarrolla hace al-
gunos años la Empresa azucarera
Granma se generalizará en la rama
ganadera de esta provincia a partir
de 2017.

Así lo ratificó Federico Hernán-
dez Hernández, miembro del Comi-
té Central y primer secretario del
Partido en Granma, al destacar la
trascendencia por los resultados en
la producción de alimentos, y con
esto honrar al Líder de la Revolu-
ción cubana, Fidel Castro Ruz.

Los pecuarios, organizados en de-
cenas de vaquerías rústicas, de va-

rias cooperativas del ramo, aumen-
taron los rendimientos promedio
de litros por vaca, con la siembra de
200 hectáreas de pastos y la ela-
boración de forrajes de máxima ca-
lidad proteica, como morera,
moringa, tithonia, king grass y caña
de azúcar, sin necesidad de pienso
importado.

Por esta vía el territorio excedió
las entregas al Estado, de leche y
carne vacuna, y se propone crecer
en el 2017 en un millón 200 mil
litros.

JUAN FARRELL VILLA


