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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 12 al 18 de febrero

13-1848 Nace Carlos Baliño, uno de los fundadores
del Partido Comunista en 1925.

13-1953 Muere Rubén Batista Rubio, dirigente uni-
versitario.

13-1958 Esbirros de la tiranía batistiana asesinan en
Guantánamo al dirigente comunista Paquito Rosales.

14-1843 Nace el mayor general mambí Donato Mármol.
15-1898 Muere la capitana mambisa pinareña Isabel

Rubio.

15-1898 Explosión del buque norteamericano Maine,
en la bahía de La Habana.

16-1958 El Ejército Rebelde alcanzó una rotunda
victoria en el segundo combate de Pino del Agua

18-1957 Fidel redacta el Manifiesto del M-26-7 al
Pueblo de Cuba, primer documento programático desde
la Sierra Maestra.

18-1958 Es asesinado Ramón Pando Ferrer, dirigente
del Directorio Revolucionario en Las Villas.

PROYECTA ETECSA AVANZAR
EN INFORMATIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD
Avanzar en las tareas del proyecto de

informatización de la sociedad, es uno
de los propósitos principales para el
2017 de la División Granma de la Em-
presa de Telecomunicaciones de Cuba
S.A. (Etecsa).

De esa manera la entidad continuará
el trabajo en tal sentido realizado el año
anterior, en el que, al decir de su direc-
tor, el Máster en Ciencias, ingeniero
Rodolfo Olivera Moreno, dedicó al pro-
grama de conectividad, o sea internet,
considerables “esfuerzos ingenieros,
de pensamiento y de ejecución”.

Exponentes de lo antes dicho son las
36 nuevas áreas públicas con conexión
inalámbrica wifi, que elevaron a medio
centenar las existentes en la provincia,
ampliar a 57 las posiciones en las 18
salas de navegación en internet en loca-
les de Etecsa, y creación de tres recintos
con igual fin, en oficinas de Correos de
Cuba. (Orlando Fombellida Claro)

DEBATEN SOBRE VENTAJAS
Y RIESGOS DE INTERNET

Con la afirmación de Fidel de que “la
informática se convertirá en una pode-
rosísima fuerza científica, económica e
incluso política del país”, sesionó en
Bayamo la XIII edición de Infoclub
2017, convocado por los Joven Club de
Computación y Electrónica.

Los auspiciadores y representantes
de la Universidad de Granma, la Empre-
sa de aplicaciones informáticas Desoft
y el sector educacional, debatieron so-
bre virtualización de los procesos en
educación; experiencias relacionadas
con las tecnologías de las infocomuni-
caciones en el trabajo con el adulto
mayor, y aplicaciones informáticas
avanzadas y su vínculo en la gestión de
contenidos para la comunidad y el sec-
tor empresarial. (Orlando Fombellida
Claro)

CRECE UNIÓN DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS DE LA
CONSTRUCCIÓN

En casi un centenar creció en el 2016,
la Unión Nacional de Arquitectos e In-
genieros de la Construcción de Cuba
(Unaicc) en Granma.

La organización inició el año prece-
dente con 531 integrantes y lo cerró con
624, como resultado de la incorpora-
ción de recién graduados y el reingreso
de antiguos integrantes que la habían
abandonado.

Juan Alberto Porras León, presidente
de la Junta Directiva provincial de la
Unaicc, declaró que el mencionado es
uno de los resultados sobresalientes en
la última etapa, al igual que los 232 mil
903 pesos ingresados, con los cuales
sobrepasó en uno por ciento la cifra
planificada. (Orlando Fombellida Cla-
ro)

REALIZAN BARRIO-DEBATES
CONTRA EL IMPERIALISMO

Más del 50 por ciento de los mil 417
barrio-debates Por el deber patrio y an-
timperialista, planificados como parte
de una jornada de reflexión y análisis
de los Comités de Defensa de la Revo-
lución, ya se han efectuado en Granma.

La jornada, que inició en octubre del
pasado año y se extenderá hasta marzo
próximo, tiene como tema central Las
cicatrices, el antimperialismo y la me-
moria histórica, con la figura de nues-
tro Héroe Nacional José Martí,
indiscutible iniciador de esta corriente,
y su esencia radica en la vigencia del
pensamiento martiano y en el fortaleci-
miento de los valores sociales. (María
Valerino San Pedro)

Compactas
DE LA REUNIÓN DEL CAP

Como en un haz, contra la corrupción
“Los problemas no se resuelven ignorándolos,

haciéndonos de la vista gorda”, subrayó Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente del Consejo
de Administración Provincial, al analizar los resul-
tados de las acciones contra la corrupción acometi-
das en Granma en el 2016.

En la etapa, detectaron 22 hechos en entidades
de subordinación local de la provincia, la mayor

parte en unidades de Comercio y Gastronomía, y en los sistemas
de la Vivienda y la Construcción. Por esa causa, 55 personas
responderán ante los tribunales revolucionarios.

Sobrino Martínez, también integrante del Comité provincial del
Partido, reconoció la efectividad de las medidas adoptadas por el
Grupo empresarial de Comercio (Gecom), mediante las cuales
detectaron la mayoría de los casos.

Dijo el jefe del gobierno en Granma que nos fortalece en cada
lugar el análisis abierto y claro de los peligros y de los casos
descubiertos, para enfrentarlos entre todos, con la participación
decisiva de los trabajadores.

Puntualizó que la participación en hechos de corrupción no se
refiere solo al que roba, sino además a quienes deben controlar y
no lo hacen.

Consideró que las medidas de control interno y la actuación
rápida ante cada hecho, minimizan el impacto negativo, y subrayó
que falta mucho por hacer, por ejemplo, para frenar y erradicar el
robo de combustible en entidades estatales.

Héctor Cordero Hernández, director general del Gecom, explicó
que junto a las medidas de control interno, elevan el rigor en la
selección de los administradores y en la adopción de sanciones
ejemplarizantes.

No se detendrán acciones ante
violadores de precios y acaparadores

Más de 80 multas, por valor superior
a los 33 mil 500 pesos, el decomiso de
una carretilla y la ocupación de otra que
dejaron abandonada, son resultados de
la labor del Grupo provincial de enfren-
tamiento a violadores de precios, acapa-
radores y revendedores, desde el 10 de
enero hasta el 7 de febrero último.

En la etapa inspeccionaron, de manera
sorpresiva, los municipios de Bayamo,
Manzanillo, Yara, Guisa, Jiguaní, Cauto
Cristo, Pilón, Niquero y Bartolomé Masó.

La infracción más frecuente fue in-
cumplir el listado de precios topados por
el acuerdo 633/2016 del Consejo de Ad-
ministración Provincial, sobre todo en la
venta de malanga, plátano fruta maduro,
plátano macho y cebolla blanca.

Otras transgresiones consistieron en
no informar a los clientes los precios y
unidades de medida de los productos
mediante pizarra, vender sin poseer li-

cencia, y ejercer la actividad fuera del
área o del recorrido autorizado.

También, violar el alcance de la activi-
dad, comercializar sin medios de medi-
ción, vender en lugares no establecidos
y exceder los precios topados para cer-
vezas enlatadas.

El Grupo insta a la población a exigir
el cumplimiento del mencionado listado
de precios topados (La Demajagua, 25
de diciembre de 2016, página ocho), y a
llamar a los puestos de mando munici-
pales y provinciales del Poder Popular,
de la Policía Nacional Revolucionaria y de
los cuerpos de inspectores, cuando de-
tecten ilegalidades.

Multados con mil 500 pesos: Alejan-
dro Correoso Bonne, Yacel Figueredo Ce-
deño, Juan Carlos Bárzaga Rondón, Luis
E. Jorge Ramos, Armando de la Cruz
Medina, Mario Reinier Sánchez Olivera,
Norge Ortega Castellano.

Multados con 700 pesos: Germán Sa-
riol Arias, Juan José Camacho Amador,
Emilio Parra Tabares, Yarmila Blanco Fi-
gueredo, Yudisnel Llanes Sánchez, Angel
Abelardo Arroz Álvarez, Néstor López
Ríos, Daimara Castillo Castillo, Wilberto
M. Pérez Alba y Adriel Martínez Méndez.

Multado con 300 pesos: Reinaldo E.
Pérez Veguer.

Multados con 150 pesos: Omar Agui-
lar Gómez, Henry Socorro Sebrián, Yu-
dismar Rodríguez Pérez, Eniesqui
Alfonso Acosta, Alexánder González Sa-
labarría, Ernesto E. Luna Ricardo, Orlan-
do Pupo Mulet, Mariza del Carmen
Saborit Guerrero, José Acuña Figueredo,
Andrés Blas Batista Ortiz, José L. Macha-
do Vázquez, Miguel E. Yopis Rapado
(dos), Layda I. Romero Álvarez, Yunior
Ibarra Cabrera, Herlys Ramírez Cedeño y
Francisco A. Estrada Vargas,

Multados con 100 pesos: Rolando Pi-
ñeiro Medero, Ana Castro Carrasco,
Yoryidan Leyva Cobiella, Yadier Ramírez
Soto, Heberto Leyva Urquiza, Andrés
Blas Batista Ortiz, Rubén L. Téllez Colle-
jo, Jorge L. Núñez Garrido,

Multados con 75 pesos: Silvio H. Gar-
lobo Alcolea, Armando L. Ramírez Las-
tre, Lenar Sánchez Tamayo, Eusebio A.
Yero Pérez, Roberto J. Ledo Ocaña, Juan
E. Valera Bejerano.

De esta lista se excluyen los nombres
de los 28 multados, publicados en la
edición del 14 de enero.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Niquero necesita transformación
Si hay un municipio en Granma con diversificada rama

agropecuaria, ese es Niquero, al que se le atribuyen, con
sobrada razón, reales potencialidades, excelentes tierras y
mejores trabajadores en la producción de alimentos.

Pero esas expectativas quedaron truncas durante el chequeo
de la implementación de los lineamientos de la política econó-
mica y social, efectuado el martes último en la localidad
costera.

Desde enero, se informó que incumplen la contratación de
varios productos agrícolas con un desordenado sistema de
acopio y comercialización, lo cual incide en una insuficiente
per cápita de algunos de estos, en particular de viandas,
destinados a la población.

Es el único territorio que no tiene venta de ganado menor en
sus mercados, cuando puede autoabastecerse de esta proteína
animal y otros renglones del agro, mientras, proyecta para el
actual año entregar 18 mil litros de leche fresca de vaca, menos
que lo alcanzado en 2016.

Además, no asume con responsabilidad los decrecimientos
en importantes producciones físicas, con la excepción del
carbón vegetal de marabú. De todo ello lo más lamentable son
los datos imprecisos y el desconocimiento de los planes de la
economía aprobados por la máxima instancia gubernamental.

El análisis evidenció fisuras en el ordenamiento de la red de
quioscos e incluso en el recorrido provincial de las autorida-
des, previo al resumen de la visita, detectaron violaciones de
precios topados, por ejemplo, en la comercialización de tomate
en instalación de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar.

Aunque se mostraron avances en programas sociales, como
la Educación, Salud y Cultura, entre otros, la realidad apunta
hacia considerables desafíos para lograr el mejoramiento de
la calidad de vida de los pobladores, lo cual exige de adecuadas
acciones de control y soluciones inmediatas para la necesaria
transformación en un sitio que cuenta con importantes rique-
zas en su agroindustria.
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