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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

12 -1958 Se da a conocer el Manifiesto del 26 de Julio
al Pueblo de Cuba, firmado por Fidel Castro.

12-1961 Es atacada, por un barco pirata de la CIA, la
refinería Hermanos Díaz, de Santiago de Cuba.

13 -1957 Asalto al Palacio Presidencial y toma de la
emisora Radio Reloj. Caen en combate José Antonio
Echeverría y otros jóvenes participantes en la acción.

14 -1892 Primera edición del periódico Patria. En el año
1992, fue instituido como Día de la prensa cubana.

15 -1878 Protesta de Baraguá.
15-1957 Primer refuerzo a la lucha en la Sierra Maestra

parte desde el Marabuzal, en Manzanillo.
18 -1923 Protesta de los Trece, encabezada por Rubén

Martínez Villena.

REMEMORARÁN PRIMER
ENVÍO DE REFUERZOS

Este 15 de marzo se rememorará
en El Marabuzal, en Manzanillo, el
primer envío de refuerzos en hom-
bres y armas a la Sierra Maestra para
el Ejército Rebelde, organizado por
Frank País García y Celia Sánchez
Manduley.

En el lugar donde la extraordinaria
mujer reunía a los combatientes que
se iban incorporando a la guerrilla,
se erige hoy, como cariñoso y eterno
homenaje a la Flor más autóctona de
la Revolución, un modesto monu-
mento, allí se evocará el suceso en su
aniversario 60. (Gisel García Gonzá-
lez)

PROSIGUE ACCIONAR PARA
USO RACIONAL DEL AGUA

A casi mil 600 residentes en esta
provincia les instalaron conexión de
agua en sus casas durante el año
anterior, a otros 17 mil 500 se les
mejoró el servicio, y con ellos ascen-
dió a cerca de 606 mil la población
total servida mediante acueducto, en
Granma.

La última cifra representa el 57
por ciento de cobertura, distante un
buen trecho del 73,1 por ciento al
nivel nacional.

Hicieron posible el modesto avan-
ce, las acciones de mantenimiento y
rehabilitación de conductoras, redes
de distribución y estaciones de bom-
beo, instalación y sustitución de aco-
metidas. (Orlando Fombellida
Claro)

DISMINUYEN PARTOS POR
MÉTODO DE CESÁREA

Los partos por el método de cesá-
rea disminuyeron en febrero último
con respecto a igual mes del año
precedente en el servicio de Gine-
cobstetricia del Hospital provincial
Carlos Manuel de Céspedes, de Baya-
mo, según informó la doctora Grisel
Liliana Díaz Juan, jefa de sala.

Unas 30 gestantes más habían
dado a luz por esa vía quirúrgica en
el 2016, lo que implica una reduc-
ción significativa en la actual fecha,
refirió la especialista.

Díaz Juan comentó que hoy se tra-
baja por realizar menos cesáreas,
dados los riesgos que implica esta
intervención médica para la madre y
el niño. (Geidis Arias Peña)

EN MARCHA CAMPAÑA DE
DECLARACIÓN JURADA

La Oficina Nacional de Adminis-
tración Tributaria (Onat), informa a
los contribuyentes que la campaña
de declaración jurada del impuesto
sobre los ingresos personales y pago
de tributos concluye el 30 de abril
próximo.

Están obligados a declarar los tra-
bajadores por cuenta propia que tri-
butan en régimen general, las
personas naturales que laboran en
entidades extranjeras y reciben gra-
tificaciones, los artistas, creadores y
personal de apoyo del sector de la
Cultura, los comunicadores sociales,
diseñadores y otras personas que
generen ingresos gravados por el tri-
buto.

Para más información llamar a los
teléfonos 23-421975 o 23-426790.
(Departamento de atención al con-
tribuyente)

CompactasRatifican compromisos con la
Revolución y Fidel

Con expresiones de gratitud y compromiso con la
Revolución y Fidel, Comandante en Jefe de todas las
batallas, cientos de mujeres de Granma festejaron su
día, el 8 de Marzo, en el acto nacional, efectuado en el
Parque-museo Ñico López, de Bayamo.

Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido y
secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), dijo
“que cuando las cubanas abrazamos una causa y la hacemos
nuestra, nada ni nadie nos hace retroceder, porque nos guía y une
el pensamiento revolucionario y el ejemplo de Fidel y Raúl”.

Significó lo alcanzado integralmente en lo social, político y gu-
bernamental; de igualdad, equidad y empoderamiento por las mu-
jeres en el país, y lo comparó con su situación antes de 1959 y la
tragedia que vive hoy el mundo.

Amarelle enfatizó en las medidas recientes que incrementan los
beneficios a las trabajadoras y subrayó el apoyo de las integrantes
de la organización en la búsqueda de un socialismo próspero y
sostenible.

En la actividad entregaron a Granma la bandera de vanguardia
nacional por la labor de la FMC, y diplomas de reconocimiento a las
provincias destacadas de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Matanzas
y el municipio especial Isla de la Juventud.

Emotiva fue la gala artística, en la que resaltó el patriotismo y
tradiciones de nuestros héroes y mártires y la valía de la mujer; y
sobresalieron las interpretaciones de La Bayamesa por el quinteto
de cuerdas, del coro infantil Ismaelillo, y los versos declamados por
Fátima Patterson, premio nacional de teatro.

Presidieron la ceremonia Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del
Secretariado del Comité Central del Partido, junto a Federico Her-
nández Hernández, primer secretario de la organización política en
Granma, y Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Exceden siembra
de caña

Al plantar 920 hectáreas,
Granma excedió el plan de
siembra de caña tras con-
cluir los primeros dos me-
ses de 2017.

La cifra representa el 109
por ciento de cumplimiento

del programa previsto para la etapa, infor-
mó Luis Pérez Zamora, director de produc-
tores cañeros en la Empresa Azucarera
granmense.

Los más destacados fueron las unidades
empresariales de base Grito de Yara, de Río
Cauto; Roberto Ramírez, de Niquero, y Eni-
dio Díaz Machado, de Campechuela.

No obstante, incumplieron sus compro-
misos las UEB Arquímides Colina, de Baya-
mo, y Bartolomé Masó, del municipio de
igual nombre, que solo alcanzaron el 89 y
60 por ciento de sus respectivos planes.

Pérez Zamora reconoció el aporte de las
unidades básicas de producción coopera-
tiva El Salado, Los Guayitos, Los Guayos, El
Bongo, Francisco Vicente Aguilera y Cube-
ña, entre otras.

De forma escalonada, hasta el mes de
abril, debemos incrementar las plantacio-
nes bajo sistema de riego para aportar 150
mil toneladas más de caña, indicó Pérez
Zamora.

El empleo de la tecnología de siembra
denominada base ancha (se ubican dos hile-
ras de la semilla en el surco), contribuye a
mayor calidad en las plantaciones y rendi-
mientos superiores a las 80 toneladas por
hectárea, más del 20 por ciento en compara-
ción con el método tradicional.

La provincia tendrá que sembrar ocho
mil 500 hectáreas durante el 2017 y para
lograrlo deberá hacer, en la actual etapa,
un mayor esfuerzo en la explotación de la
maquinaria destinada a la preparación de
tierra.

JUAN FARRELL VILLA

Despertar fortalezas
“Manzanillo y sus dirigentes tienen el

imperativo de despertar las fortalezas eco-
nómicas que permitan un despegue y avan-
ce sostenido del municipio”, recalcó Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular en
Granma, al evaluar aquí la implementación
de los Lineamientos económicos y sociales
del Partido y de la Revolución.

Durante la reunión trascendió que este
año esta costera localidad puede lograr ma-
yores porcentajes de cumplimiento de pro-
ducciones físicas, con énfasis en la
fabricación de botas y de acumuladores.

Hasta lo que va de calendario existe bue-
na correspondencia entre salario y produc-
tividad, en los que la empresa de Comercio
exhibe señales de recuperación.

Sobre este tema, Sobrino Martínez insis-
tió en apegarse a análisis objetivos, exigien-
do más eficiencia, control y disciplina,
aspectos que lastran hoy los números de la
empresa agropecuaria local.

Esa entidad retrocede en casi todos los
indicadores productivos, especialmente en
los alimentos que sustituyen importaciones
y los resultados de las minindustrias.

La gastronomía muestra signos alentado-
res, si bien en los últimos días disminuye la
entrega de perro caliente, hamburguesas,
helado normal, crema untable y yogur.

El dirigente gubernamental demandó
transformar los conceptos de trabajo, des-
terrar los descuidos administrativos y asu-
mir ideas renovadoras en las instalaciones
emblemáticas de ese sector.

Hasta la fecha el municipio incumple el
programa de ahorro de portadores energéti-
cos,precisa demayorefectividadenelenfren-
tamiento a las ilegalidades en el sistema
eléctrico residencial y estimular la contrata-
ción de albañiles para que avancen las obras
sociales. Educación, Salud Pública y las direc-
ciones de Trabajo y Transporte exhiben indi-
cadores que tienen en la satisfacción del
pueblo la esencia de sus resultados.

ROBERTO MESA MATOS

Convocan a Premio a la calidad
y la eficiencia empresarial

Con el objetivo de reconocer formal y
públicamente los méritos de las organiza-
ciones por los éxitos en su gestión general,
igualmente por la calidad de sus produccio-
nes y/o servicios, en el año 2016, el Consejo
de Administración Provincial convoca a la
sexta edición del Premio a la calidad y la
eficiencia empresarial.

El lauro se propone, además, promover el
empleo de la experiencia cubana en la utili-
zación del enfoque y las prácticas de ges-
tión total de la calidad, fomentar el empleo
de los criterios del premio como una guía
para avanzar hacia la excelencia y desarro-
llo de una cultura por la calidad en la pro-
vincia, y propiciar la estabilidad y madurez

empresarial necesarias para alcanzar un
permanente nivel de confianza en su ges-
tión.

La entrega del premio obedece a condicio-
nes excepcionales de cumplimiento de un
conjunto de requisitos previamente estable-
cidos, que incluyen liderazgo, política y es-
trategia, satisfacción de los clientes, gestión
del capital humano, información y análisis
de la calidad, calidad de los procesos, asi-
mismo, impacto en la sociedad, recursos y
resultados económicos.

El plazo de admisión vence el 30 de junio
próximo.

Consejo de Administración Provincial


