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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de febrero

19-1878 La Gaceta publica el Pacto del Zanjón por
orden del gobernador Joaquín Jovellar.

21-1901 Se firma en La Habana la Constitución de
1901, bajo presión del gobierno norteamericano.

24-1895 Reinicia la Guerra por la Independencia
de Cuba.

24-1956 Proclaman oficialmente la constitución
del Directorio Revolucionario.

24-1958 Radio Rebelde inicia sus transmisiones
desde la Sierra Maestra.

24-1976 Se proclama la Constitución Socialista de
la República de Cuba.

25-1853 Muere en Estados Unidos el presbítero
Félix Varela.

COMIENZA VACUNACIÓN
ANTIPOLIO
A partir del 20 próximo los 39 mil 278

niños de Granma, desde 30 días de naci-
dos hasta los nueve años de edad, serán
inmunizados, en dos etapas, durante la 56
Campaña nacional de vacunación antipo-
liomielítica, con el propósito de mantener
eliminada esta enfermedad.

Hasta el 26 de este mes, se les suminis-
trará una dosis oral de dos gotas a los 30
mil 462 menores de tres años (desde un
mes de nacidos hasta los dos años, 11
meses y 29 días); mientras, del 27 de abril
al 3 de mayo, se les administrará una
segunda dosis a los señalados, y también
se reactivarán con una dosis los ocho mil
816 de nueve años. (María Valerino San
Pedro)

CELEBRAN DÍA DEL TRABAJADOR
DE COMUNALES
El Sindicato de la Administración Públi-

ca en Granma concluyó este miércoles el
homenaje a los trabajadores de los Servi-
cios Comunales con una actividad de re-
conocimiento a esos hombres y mujeres.

La ceremonia aconteció en la Base de
apoyo de transporte a ese sector de Man-
zanillo, una de las más destacadas en la
disponibilidad de los autos y camiones
que participan en las tareas de higieniza-
ción y limpieza de las calles, parques y
plazas de la ciudad.

Entre los más sobresalientes de ese co-
lectivo está el mecánico Ramón Machado
Saumell, quien recibe nuevamente la con-
dición 8 de Octubre, que otorga la Asocia-
ción de Innovadores y Racionalizadores
en el país. (Roberto Mesa Matos)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN
CUBA PETRÓLEO
La Empresa Cuba Petróleo de Granma

mejoró en la protección de los medios y los
recursos, incluso, redujo considerablemente
el delito, dijo Elio Clavel Valverde, director
de Seguridad y protección de esa Unión en
Cuba.

“Con las medidas técnicas aplicadas,
como el uso del sistema cerrado de pro-
tección, y la instalación de alarmas, unidas
al control, seguirá avanzando el trabajo”,
agregó el directivo, quien participó, en
Bayamo, en el balance anual de esa tarea
junto a especialistas de todo el país. (Les-
lie Estrada Guilarte)

AVANZA COSECHA DE TOMATE
Con más de mil toneladas de tomate

entregadas a las fábricas del Ministerio de
de la Industria Alimenticia, Granma exce-
dió su compromiso al cierre de enero.

Alexánder Rojas Pérez, delegado pro-
vincial del Ministerio de la Agricultura,
dijo que el plan hasta esa fecha se cumplió
al 128 por ciento y que la producción de
febrero duplicará el volumen de la materia
prima.

Las cooperativas de Yara y Cauto Cristo,
ubicadas en los mayores polos producti-
vos de la provincia, sobresalen en la reco-
lección de la hortaliza, al que se sumaron
campesinos de Jiguaní, Buey Arriba y Man-
zanillo. (Juan Farrell Villa)

CIMEX ESTRENA SERVICIO
TELEFÓNICO
El Grupo Empresarial Cimex informa

que, desde el 16 de este mes funciona un
Centro de llamadas al cual se podrá con-
tactar sin costo alguno, desde cualquier
lugar del país, utilizando un teléfono fijo
o un móvil, marcando el número 0800
00724.

El propósito de este servicio es lograr
un mejor acercamiento y comunicación
con los clientes, mediante una atención
personalizada para la recepción de quejas,
denuncias y reclamaciones respecto a los
servicios y ofertas. (Grupo Empresarial
Cimex)

CompactasComprometida la Anap con aportes
al Granma Triunfa

Campesinos granmenses están comprometi-
dos con un mayor aporte económico y producti-
vo para que Granma avance en su desarrollo y
gane la sede de las actividades centrales por el
Día de la rebeldía nacional.

El compromiso fue expresado por los miembros del Comité
provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Peque-
ños (Anap) al celebrar el IV Pleno de la organización, presidi-
do por Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, y Yaquelín Puebla Lachel, su presidenta.

Al evaluar los objetivos del XI Congreso de la Anap se
profundizó en las fisuras del crecimiento con asociados, en
especial con los tenentes de tierra, en la contratación de la
producción y el funcionamiento de las organizaciones de
base y juntas directivas.

Aunque el sector cooperativo y campesino exhibió favora-
bles resultados económicos y productivos en 2016, se coin-

cidió en que no se explotan todas las potencialidades, en
particular en el uso de la tierra, la aplicación de la ciencia y
la técnica y los recursos humanos y materiales.

Sobresalió la labor conjunta con la Federación de Mujeres
Cubanas y la Unión de Jóvenes Comunistas, lo cual ha forta-
lecido las acciones de la membresía en función del desarrollo
económico y social del campo.

Otras de las tareas que requerirán de redoblado esfuerzo
son el enfrentamiento al delito, ilegalidades e indisciplinas
sociales.

Hernández Hernández manifestó confianza en que la orga-
nización avanzará en la nueva etapa en el cumplimiento
de sus objetivos, y reflexionó acerca de lo imprescindible de
crecer en la producción de alimentos y venderla al Estado
para bajar los precios.

JUAN FARRELL VILLA

Más empleo
Granma logró emplear en el 2016 a 17 mil 284 personas,

alrededor de dos mil 300 más que en el año precedente.

De ese universo, la mayor cifra (86 por ciento) fue a desempe-
ñarse en las organizaciones fabriles y de servicios estatales, el
nuevo porcentaje lo hizo en el trabajo por cuenta propia, y el
resto en otras actividades del sector no estatal.

Entre los segmentos de incorporados sobresalen los desvincu-
lados, que se insertaron en la etapa en número superior a las siete
mil 300 personas. La segunda mayor cantidad de puestos se
dispuso para graduados como obreros calificados, seguidos de
jóvenes licenciados del Servicio Militar.

En sentido general, la provincia mostró en el año una mejor
gestión de empleo, que para los diferentes procesos alcanzó a
todos los municipios, con menores resultados en Bayamo y
Media Luna.

Durante la evaluación del quehacer en el 2016 por la Dirección
de Trabajo y Seguridad Social en Granma, Martha Elena Feitó
Cabrera, viceministra primera de esa actividad en el país, insistió
en que, a pesar del incremento de ubicados laboralmente, todavía
es posible y conveniente intencionar más, no solo el empleo, sino
también los planes de formación.

Eso que se denomina calidad del empleo, presupone que los
especialistas, técnicos y obreros que se formen, respondan a una
correcta demanda realizada de antemano por las entidades,
diagnóstico en el cual persisten deficiencias.
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Un autobús para
adentrarse en la historia

y la cultura
Los granmenses, particularmente los jóvenes, disponen desde

este 14 de febrero, de un ómnibus para visitar sitios de relevancia
cultural e histórica de Bayamo.

Una guagua Girón recuperada, sin ventanillas, para favorecer
la mirada panorámica de la urbe durante el recorrido, quedó
dispuesta para quienes deseen pasear por la ciudad en las
noches de viernes, sábados y domingos, tras hacer sus reserva-
ciones durante la semana, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde,
en el Teatro Bayamo, Cine Cauto y la entidad de Patrimonio, en
la cabecera provincial.

La opcional, comprendida entre las alternativas que viene
diseñando el territorio para incrementar la recreación, tiene,
además, un alto sentido educativo, pues se priorizan sitios en
los cuales las jóvenes generaciones se acercan a la relevante
historia local.

En el ómnibus se oferta servicio gastronómico, en tanto quie-
nes lo aborden concluyen el trayecto en un sitio cultural: azotea
del hotel Valle del Cauto, los viernes; Centro recreativo cultural
Bayam, los sábados; y el Guajiro Natural, los domingos.

En ese primer autobús que inició viaje el Día de los enamora-
dos, y otro que ya se le suma, quienes lo deseen podrán visitar
el Jardín Botánico Cupaynicú, los mismos días señalados, pero
de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., con previa reservación, cuyo precio será
10 pesos (MN) para los mayores y la mitad para los menores.

El Día del amor, las máximas autoridades políticas y guberna-
mentales de Granma asistieron, además, a la apertura de un
Mercado Ideal (11 ya tiene la ciudad) con minidulcería incluida,
en el reparto bayamés Carlos Manuel de Céspedes, popularmen-
te conocido como Las Caobas.

Con motivo de la fecha, otras obras fueron terminadas en la
provincia, entre estas, un mercado similar en Campechuela;
mejoramiento de las instalaciones del citado Jardín Botánico;
terraza El Rojo en Manzanillo, y acondicionamiento de tres
mercados agropecuarios en Bayamo, en los cuales se habilitaron,
además de las fondas, otras prestaciones.
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Insuficiente impacto
económico en Río Cauto

Río Cauto, la tercera economía de Granma, no impacta con sus
resultados en la población, a pesar de registrar avances en
indicadores macroeconómicos, según trascendió en el chequeo
de los Lineamientos del VII Congreso del Partido, efectuado el
martes último en esta localidad.

Aunque en algunas actividades productivas como la siembra
de caña, cultivo del camarón y el arroz, entre otras, muestran
favorables comportamientos, existe deterioro en la prestación de
servicios importantes en los mercados agropecuarios, Ideales,
comunitarios y del Comercio y la Gastronomía.

Asimismo, el sistema de la Agricultura incumple en las viandas
y hortalizas, lo cual repercute negativamente en la per cápita que
llega al consumidor, por insuficiente acopio de la cosecha cuando
hay producciones contratadas a las cooperativas.

La falta de cultura del detalle e irregularidades en las ventas
de productos en la pizzería, cremería y otras unidades, todas
detectadas por la visita de las autoridades, previas al análisis
resumen, corroboraron el grado de descuido de lo que fueron
conquistas de ese sector en períodos anteriores.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, cuestionó la conducción de los
principales procesos destinados al desarrollo y el crecimiento
en la calidad de vida de sus habitantes, al no haber consistencia
en los planes económicos y de ahorro del presupuesto, en
particular en Salud Pública.

Sobrino Martínez dijo que hay mucho por hacer y no faltan los
recursos y sí mayor atención, trabajo y dedicación para beneficio
popular.
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