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Destacan buena marcha de proceso cederista

C

ARLOS Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de los
Comités de Defensa de la Revolución (CDR), destacó, este
miércoles, en Granma, que el proceso IX Congreso de la organi-

zación y de rendición de cuentas al Partido marcha bien por la
previa preparación de los dirigentes de base.
“Lo más importante de un proceso es cómo se prepara; si se
organiza y asegura, debe salir bien”, recalcó, luego de visitar los
territorios de Cauto Cristo, Río Cauto, Bayamo y Guisa; en este
último, presidió la asamblea en el CDR número 6, de la comunidad Comandante Braulio Curuneaux.
Miranda Martínez apuntó que se debe trabajar mucho con los
jóvenes, como continuidad de la actual dirección histórica de la
nación, siempre acechada por el imperialismo para derrocar el
socialismo.
“Nuestra Revolución está cargada de hechos de patriotismo y
valores, debemos garantizar que generación tras generación se
recuerden y defiendan”.
Añadió que una de las características distintivas de estos
encuentros entre vecinos con respecto a años precedentes es que
se rendirá cuentas al Partido, máxima organización rectora de la
sociedad cubana.
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Empresa tabacalera en primera
línea de la calidad
La Empresa de Acopio, beneficio
y torcido del tabaco de Granma,
acaba de posesionarse en la vanguardia de la gestión de la calidad.
Esta organización productiva es
la primera del Ministerio de la
Agricultura, y la segunda del universo empresarial del país en certificar sus procesos tendentes a un
mayor nivel de eficiencia general,
amparados en la última versión de
la norma cubana NC ISO 9001,
aprobada en el 2015. Le antecedió
la Empresa cubana Astilleros del
Caribe (Asticar), del Ministerio de
Transporte.
Este nuevo modelo fortalece el
propósito de la institución de demostrar su capacidad para proveer de manera regular productos
que satisfagan los requisitos del
cliente, además, los marcos legales y regulatorios aplicables a su
organización; generar confianza y

Distinguen a vanguardias
en emulación de zafra

Mantener esfuerzos en esa dirección, fue el compromiso ratificado por su director, Alfredo
Cedeño, en el acto de entrega del
certificado, efectuado recientemente en el salón de protocolo de
la Plaza de la Patria, de Bayamo, y
presidido por Federico Hernández
Hernández, máximo dirigente partidista del territorio.

Colectivos de la agroindustria azucarera
alcanzaron la distinción de vanguardias en
la emulación especial Granma triunfa,
correspondiente a la evaluación del 4 al 11
de este mes.
Sobresalió el pelotón de corte mecanizado KTP Primer
Soviet de América, de la cooperativa de producción agropecuaria de igual nombre, perteneciente a la Unidad empresarial de atención a productores Arquímides Colina, de
Bayamo, que cumplió la norma diaria al 106 por ciento.
Destacaron los macheteros de la brigada Elio Trincado,
de la Unidad básica de producción cooperativa Cubeña, de
la UEB Enidio Díaz Machado, de Campechuela y el pelotón
de preparación de tierra Jesús Menéndez, de Grito de Yara,
en Río Cauto, ambos excedieron sus respectivos planes.
Merecieron reconocimientos los pelotones de KTP Alegría de Pío y La T; de las Case VII Congreso, Desembarco
del Granma y República de Mozambique; en la industria el
turno C, de Jorge Ortega Ramírez, en el Enidio Díaz; el B de
Lázaro Infante Escalona, del Arquímides Colina y la brigada
número tres de Pedro William Horrutinier Ibarra, de Grito
de Yara.
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posibilitar las comparaciones a nivel mundial; enriquecer sus procesos y estructuras de manera
sostenible, e incentivar a sus empleados por medio de una mejor
comunicación y acceso a la información.
La entidad tabacalera granmense garantiza anualmente más de
un millón 900 mil tabacos para la
exportación, y excede sus planes
en producciones físicas y valores.

Radio Reloj visitó
Granma
Como parte de las celebraciones por el aniversario 70
de Radio Reloj, que se cumplirá el 1 de julio, sesionó,
esta semana, en el periódico La Demajagua, el encuentro nacional de corresponsales de esa emisora.
Los asistentes sostuvieron un encuentro con Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en
Granma, quien les informó de las acciones por elevar la
calidad de vida del pueblo y alcanzar la sede del acto
nacional por el 26 de Julio.
Omayda Alonso, directora de esa planta, calificó de
excelente el evento, agradeció las atenciones recibidas
y entregó reconocimientos a los corresponsales Jorge
Luis Batista, de nuestra provincia, e Iván Paz, de Ciego
de Ávila, los mejores trabajadores de Reloj en el 2016.
Hernández Hernández entregó a Batista el Reconocimiento al Mérito periodístico, instituido por la Radio
Cubana.
El programa de actividades incluyó una visita a Santiago de Cuba, donde rindieron homenaje a Fidel en el
cementerio de Santa Ifigenia, y sostuvieron un intercambio con Lázaro Expósito Canto, máximo dirigente
político en ese territorio.
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Evalúan Lineamientos
en Bartolomé Masó
En situación poco favorable arribó este martes el territorio de Bartolomé Masó al chequeo de los
Lineamientos de la política, económica y social del Partido y la Revolución, que evalúa el accionar del
municipio en el primer trimestre del
actual año.
Conquistas consolidadas en estos lomeríos ceden terreno, muchas veces por ausencia de
recursos materiales, pero también
por falta de una estrategia de trabajo bien definida.
Así, por ejemplo, las ventas netas
se cumplen tan solo al 75 por ciento,
en lo que va del actual período, en
lo cual inciden con más fuerza la
Industria Azucarera, que dejó de
dar al mercado unas cinco mil 700
toneladas de azúcar y la Unidad de
Conservación, Rehabilitación y Servicio a la Vivienda, que no pudo
ofertar gran parte de los materiales

16-1961 Proclaman el carácter socialista de la Revolución cubana. Instituyen Día del miliciano.
17-1961 Inicio de la invasión mercenaria por Playa
Girón. Instituido como Día de la Defensa Antiaérea de
las FAR (Daafar).
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
18-1819 Nace Carlos Manuel de Céspedes, Padre de
(Del
21
al
27
de
marzo)
Del 16 al 22 de abril
la Patria.
18-1961 Instituyen el Día del tanquista.
19-1961 Victoria de Playa Girón.
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alternativos de la construcción que
habitualmente lleva al pueblo.
De los 27 renglones de producción mercantil que se controlan en
la localidad, se incumplen 10; tres
de ellos agrícolas y siete industriales.
Además, saltan a la vista desabastecimientos en la Empresa de Comercio y Gastronomía, a la que
también le señalaron carencia de
platos a base de ganado menor y
otros suministros en su instalación
insignia, El Turquino, y el incompleto surtido del Mercado Ideal.
Respecto a las políticas culturales
se constató la no presencia en cartelera de los órganos locales por encontrarse rotos los tres, al tiempo
que los sitios históricos, que totalizan 117 allí, requieren de una atención diferenciada debido a su
continuo deterioro.
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20-1957 Asesinan a dirigentes del Directorio Revolucionario en Humboldt número 7, La Habana.
20-1958 El Comandante Camilo Cienfuegos atacó la
planta eléctrica de Bayamo.
21-1898 Estados Unidos interviene en la Guerra hispano-cubana.
22 -1976 Estalla una bomba en la Embajada cubana
en Lisboa, Portugal.

Compactas
RECONOCEN A
PSICÓLOGOS CUBANOS
Tres profesionales cubanos
de la Psicología recibieron este
jueves en Manzanillo el reconocimiento Personalidad PsicoGolfo, coincidiendo con el Día
del psicólogo cubano.
Los delegados al evento nacional de esa especialidad ovacionaron a los Doctores en
Ciencias Alberto Cobián Mena,
Julio Santana Mariño y Clara
Ofelia Suárez Rodríguez, por su
elevado prestigio, relevante trayectoria, sensibilidad y humanismo en el desempeño de sus
funciones.
Los debates de PsicoGolfo
2017 incluyeron tres simposios
y la discusión de casi un centenar de ponencias de especialistas de nueve provincias
y
académicos de Puerto Rico,
Ecuador y Argentina. (Roberto
Mesa Matos)
INICIÓ JORNADA POR EL
ANIVERSARIO 42
DE LA ANCI
Con el objetivo de saludar el
aniversario 42 de la creación de
la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (Anci), a
conmemorarse el 19 de julio
próximo, se inició en Granma
una jornada que involucra a los
dos mil 593 asociados del territorio.
Las actividades previstas iniciaron con un Encuentro provincial de talleres literarios.
Las acciones, que incluyen talleres, lecturas, peñas culturales
y deportivas, estarán centradas
en contribuir a la rehabilitación
y al logro de la inclusión en las
comunidades de las personas
con discapacidades visuales.
(María Valerino San Pedro)
REALIZAN ENCUENTRO
PROVINCIAL DE
PROMOTORES
CULTURALES
La XVI edición Encuentro
provincial de promotores culturales Cultura y Comunidad,
tuvo lugar del 12 al 14 de abril,
auspiciado por la Casa de cultura municipal Gregorio Castellanos Barrientos, en Bartolomé
Masó.
El evento teórico tuvo lugar
en la Ciudad Escolar Camilo
Cienfuegos, en tanto la actividad comunitaria fue en el Desvío
de
Cayo
Espino,
perteneciente al consejo popular de El Caney de Las Mercedes.
Los participantes exponen
cada año los resultados de su
labor en el barrio, socializan
experiencias y adquieren saberes que facilitan su proyección
sociocultural. (Orlando Naranjo)
ALIREC OFERTA PLAZA
La Empresa provincial de alojamiento y recreación de Granma (Alirec) solicita personal
graduado de Economía y Contabilidad con más de cinco años
de experiencia y dominio del
Sistema Versat Sarasola.
Los licenciados percibirán salario básico de 395 pesos y los
técnicos de 315, además del
pago por resultados.
Los interesados pueden personarse en la empresa, ubicada
en calle Amado Estévez, número 96, Bayamo. (Dirección de
Capital Humano Alirec)

