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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 11 al 17 de junio

11-1868 Son interpretadas por primera vez en públi-
co las notas de La Bayamesa, Himno Nacional cubano.

12 -1901 La Asamblea Constituyente aprueba la En-
mienda Platt.

12-1955 Se constituye oficialmente la Dirección Na-
cional del Movimiento Revolucionario 26 de Julio.

14 -1845 Nace Antonio Maceo en Santiago de Cuba.

14-1928 Nace en Rosario, Argentina, Ernesto Guevara
de la Serna.

15-1966 Fallece el poeta Manuel Navarro Luna.

16 -1959 Se crea Prensa Latina, la agencia de noticias
latinoamericana.

17 -1905 Muere el Generalísimo Máximo Gómez Báez.

CONTRIBUYE FORMACIÓN
VOCACIONAL AL INTERÉS POR
ESPECIALIDADES PEDAGÓGICAS

El cumplimiento de los planes de
captación de estudiantes para cursar
carreras pedagógicas y de la Enseñanza
Técnica y Profesional (ETP) es resulta-
do, en buena medida, de la labor de
formación vocacional y orientación
profesional realizada por educadores y
especialistas de otros sectores.

Educación en Granma tenía previsto
captar 660 estudiantes para que estu-
dien especialidades pedagógicas, y 30
para formarse como profesores de
asignaturas de la ETP, a partir del año
escolar 2017-2018. Ambas cifras fue-
ron alcanzadas.

En la etapa lectiva actual se efectua-
ron cursos vocacionales y crearon mil
128 círculos de interés científico-técni-
cos, con 11 mil 107 integrantes. (Orlan-
do Fombellida Claro)

COLECTIVO DE EMPRESCONSUL
DISTINGUIDO NACIONAL

La Empresa de Servicios Legales (Em-
presconsul) de Granma, recibió este
miércoles, el certificado que acredita a
su colectivo como Distinguido Nacio-
nal.

La distinción, que le otorga el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la
Administración Pública, reconoce la
gestión realizada en el 2016 por la en-
tidad, cuyo encargo es la prestación de
servicios de asistencia y asesoría legal
a personas jurídicas, entre estos, la ins-
cripción de bienes inmuebles, certifica-
ción del registro de la propiedad o
patrimonio, y la búsqueda de datos o
documentos en el registro sanitario.

En la jornada, también le fue conce-
dida la distinción Enrique Hart Dávalos,
a Luis Manuel Salgado Rosales, quien
por 25 años se ha consagrado a ese
importante sector. (Sara Sariol Sosa)

ALISTAN SALA DE SERVICIOS
MÉDICOS INTERNACIONALES

El Hospital provincial clínico, quirúr-
gico y docente Celia Sánchez Manduley,
de Manzanillo, se convertirá en la pri-
mera institución de su tipo en Granma
en disponer de una sala para la presta-
ción de servicios médicos internaciona-
les.

Ramón Pérez Rivero, jefe de la briga-
da de trabajadores no estatales que
ejecuta la obra, comenta que las labores
constructivas avanzan, no exentas de
contratiempos con la entrada de recur-
sos.

Las acciones marchan a un 40 por
ciento de ejecución y cuando conclu-
yan, el local dispondrá de cinco camas
para ingresos, otras para los acompa-
ñantes, un sistema de informatización
con acceso a internet las 24 horas, un
cibercafé, cafetería y otras prestacio-
nes. (Roberto Mesa Matos)

MEJORAN ESTADO
CONSTRUCTIVO DE ESCUELAS

Las condiciones constructivas de 160
centros educacionales de Granma fue-
ron mejoradas mediante acciones de
mantenimiento y reparación, 19 de
ellas en zonas montañosas.

Entre las escuelas remozadas figuran
las tres de Educación Primaria que no
iniciaron, en septiembre del año prece-
dente el período lectivo que está por
concluir: Víctor Sardiñas, Jorge Piedra
y Mario Alarcón, de Media Luna, Río
Cauto y Jiguaní, respectivamente.

Leonardo Manuel Tamayo Vázquez,
director de Educación en Granma, des-
tacó que en el año fiscal actual, su
organismo dispone, para inversiones,
de 501 mil 200 pesos. (Orlando Fombe-
llida Claro)

CompactasSin contratiempo venta liberada de gas
licuado en Bayamo

Por LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Desde esta semana se comercializa para los residentes en la zona
urbana de Bayamo, gas licuado de petróleo (GLP) en seis puntos de
la ciudad, medida esperada por muchos habitantes, y de gran acep-
tación por la facilidad que representa para los hogares al tener una
opción más para la cocción de los alimentos.

Diosvanis Santillán Aguilar, director de la Empresa Comerciali-
zadora de Combustibles (Cupet) en Granma, informó que el pro-
ceso marcha bien, con la decisión de organizar la contratación por
bodegas se han evitado las indisciplinas sociales en las colas, y el
personal capacitado para realizar la documentación ha ido adqui-
riendo mayor habilidad.

“Hasta el miércoles se efectuaron 960 contratos, se arrendaron
mil tres cilindros y se habían legalizado 317 que la población tenía
en su poder. Se está conciliando para que a partir del lunes cambie
la programación de los contratos y se ejecute mayor número de
trámites de ese tipo; de esa manera varias bodegas adelantarán la
fecha que en estos momentos tienen asignada”, agregó.

Por otra parte, Santillán Aguilar dijo que el ciclo de venta del
GLP para los clientes normados que por una causa u otra no se
acogieron a la revolución energética, y todavía tienen el ciclo
normal, se alarga unos días, en dependencia de la cantidad de
consumidores por núcleos, mientras, los demás, mantienen dos
balitas de siete pesos anuales.

En la Empresa Comercializadora de Combustibles legalizan a
quienes poseen cilindros de 10 kilogramos sin registrar en Cupet,
y con las condiciones técnicas necesarias: “Estamos recibiendo los
cilindros de hasta cinco años de fabricación, en la parte de arriba

de este objeto viene un grupo de datos, incluyendo este”, expresó
Santillán Aguilar.

“La balita puede estar muy bonita por fuera, pero por dentro
posee un proceso de corrosión, oxidación, es a presión y por tanto
lleva una gran seguridad y aunque tiene una vida útil de 10 años
como promedio, a los cinco hay que repararla, por eso no acepta-
mos con más, porque ya está fuera de término y no se puede
remediar.

“Las que recogemos no van a la planta llenadora, sino a repa-
rarse a Matanzas, aunque tengan un año, porque no sabemos en
qué condiciones están”, agregó.

Mientras, en Manzanillo, donde la venta comenzará el próximo
día 26, preparan al personal, definen los lugares que faltan para
la contratación, dan mantenimiento a los puntos de venta, entre
otras acciones que garanticen la calidad de este proceso.

Mayor siembra de caña, más azúcar
Agricultores cañeros

trabajan para exceder el
plan de siembra en Gran-
ma correspondiente a la
etapa de primavera,
cuando concluya el mes
de junio, como saludo al
aniversario 64 de los

asaltos a los cuarteles Moncada, de Santia-
go de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes,
de Bayamo.

Pedro José Ayala Boza, jefe de caña en la
Empresa azucarera, informó que el propó-
sito es posible si se tiene en cuenta las
condiciones climatológicas y volúmenes
diarios de plantaciones que logran hasta la
fecha.

“No es solo exceder la siembra, es tam-
bién hacerla con calidad y atender esmera-
damente las actividades culturales, en

especial de los retoños, que posibilitará
llevar más del 50 por ciento de su cepa a la
próxima zafra”, puntualizó el especialista.

Los productores de las unidades empre-
sariales de base (UEB) del territorio tienen
plantadas tres mil 733.74 hectáreas, el 101
por ciento de lo previsto hasta el 31 de
mayo último, mientras redoblan los esfuer-
zos para sobrecumplir las cinco mil 500
hectáreas.

Asimismo, buscarán cerrar el semestre
con toda el área fertilizada, lo cual aporta-
ría más de 10 toneladas por hectárea en la
producción de la materia prima, tarea que
recibe los beneficios de la entrada de 14
modernos equipos de última tecnología.

También, acometerán la limpia integral,
con énfasis en la aplicación de herbicidas y
el cultivo de deshierbe, acción fundamental
para garantizar vigor en la plantación y

evitar por este concepto la disminución de
los rendimientos agrícolas, caída de los
estimados cañeros y menos días de zafra
azucarera.

La situación más tensa en el cumplimien-
to del programa cañero azucarero está lo-
calizada en las UEB de atención a
productores de Grito de Yara, de Río Cauto
y Bartolomé Masó, en el municipio homó-
nimo.

La provincia tendrá que sembrar ocho
mil 500 hectáreas durante el 2017 y para
obtenerlo explotar mejor la maquinaria
destinada a la preparación de tierra y
lograr superior productividad de los obre-
ros habituales junto a la movilización con
labor voluntaria del pueblo al calor de la
jornada Granma Triunfa.

JUAN FARRELL VILLA

Déficit en abastecimiento de mercados y placitas
La comercialización de productos agrícolas está afectada a

partir de que Granma precisa de alrededor de tres mil toneladas
mensualmente para cumplir los compromisos de venta a la pobla-
ción, el consumo social (hospitales, hogares de ancianos y mater-
nos, seminternados y círculos infantiles) y otros destinos.

Esmel Seyera Cedeño, director de la Empresa provincial de
Acopio, dijo que la situación no es favorable al existir un déficit
de 800 toneladas en los volúmenes de producción, lo cual limita
el abastecimiento en la red de mercados y placitas.

La prioridad en la distribución está en los Mercados Agropecua-
rios Estatales (MAE) en los 13 municipios, en vinculación directa
a estas unidades de las bases productivas y su participación en las
ferias del barrio los sábados y otros días de la semana.

Seyera Cedeño explicó la gestión que hace la entidad para
trasladar productos desde otras provincias, variante que no re-
suelve el problema y admitió que la red de puntos de venta o
placitas no tiene el mismo suministro que los MAE y las encuentra
sin vianda, dificultad que se arrastra desde inicios de año por la
falta de variedad en el surtido de algunos renglones, como el
boniato y la malanga.

Subrayó que las medidas posibilitarán una discreta mejoría en
el ratificado de la producción para el actual mes y presencia de
plátano fruta, calabaza y maíz.

Aseguró que no se pierden productos en las zonas montañosas,
creencia que perdura en el pueblo, en tanto existe el transporte,
combustible y centros de compra en la serranía para acopiarlo todo.

El director de la Empresa de Acopio refirió que el desabasteci-
miento es consecuencia de incumplimientos en los contratos por
las cooperativas con mayor peso, entre estas las ubicadas en Yara,
Jiguaní y Cauto Cristo y atribuyó entre otras causas a que no
pudieron sembrar ni concretaron las cosechas y fueron pocos los
casos en que se desvió la producción, por el riguroso control
ejercido por el sistema de la Agricultura.

Aunque tradicionalmente abril, mayo y junio han resultado
meses difíciles en la comercialización de productos del agro, y que
la intensa sequía y altas temperaturas ocasionaron daños en los
cultivos, la provincia no se preparó bien para enfrentar esta etapa
como se hizo en años precedentes.

JUAN FARRELL VILLA


