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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 24 al 30 de septiembre

24-1931 Nace en Santa Clara Gerardo Abréu Fontán.
26-1879 Muere José Antonio Saco, escritor y patriota
bayamés.
26-1967 Cae en Bolivia el combatiente guerrillero inter-
nacionalista Manuel Hernández Osorio.
28-1960 Crean los Comités de Defensa de la Revolu-
ción.

29-1933 Es asesinado en La Habana el pionero Paquito
González Cueto.

30-1930 Muere el estudiante Rafael Trejo, abatido por
sicarios de la dictadura de Machado.

30-1958 La Columna invasora Antonio Maceo, coman-
dada por Camilo Cienfuegos, cruza la Trocha de Júcaro
a Morón.

RECIBE PROGRAMA DE
TRASPLANTE DE ÓRGANOS
MODERNO EQUIPO
TRANSCRANEAL

Con la introducción del Dóper
transcraneal, valioso avance científi-
co-técnico, gana sustancialmente el
Programa de trasplante de órganos,
en el Hospital provincial Carlos Ma-
nuel de Céspedes, de Bayamo.

El doctor Juan José Pérez Cuervo,
especialista de Segundo Grado en Me-
dicina Intensiva y presidente del Pro-
grama de trasplante de órganos, dijo
que el equipo es el primero de su tipo
recibido en el territorio granmense, y
posibilita conocer de la existencia o
no de circulación cerebral, al propi-
ciar acompañar el diagnóstico clínico
de complementarios imagenológicos
no invasivos, por tratarse de un ultra-
sonido. (María Valerino San Pedro)

CELEBRAN ANIVERSARIO 46 DEL
SINDICATO DE TRABAJADORES
CIVILES DE LA DEFENSA

El aniversario 46 del Sindicato de
Trabajadores Civiles de la Defensa fue
celebrado, este martes, en la Escuela
Militar Camilo Cienfuegos ,de Baya-
mo.

En el acto destacaron la disposición
de los afiliados a estar presentes en
cada tarea de la Revolución y seguir
defendiendo desde su puesto la sobe-
ranía, la tranquilidad ciudadana y el
orden interior; y se entregó la distin-
ción Emilio Bárcenas Pier, mártir del
sindicato, a 12 asociados, al tiempo
que dos recibían la medalla Jesús Me-
néndez Larrondo y 20 el carné del
Partido. (Yelandi Milanés Guardia)

HONRARÁN ECONOMISTAS
A FIDEL Y AL CHE

Con variadas actividades, en cuyo
centro estará el aporte a la solución de
problemas económicos, contables, fi-
nancieros y de control interno en las
entidades del territorio, los economis-
tas granmenses rendirán homenaje al
Comandante en Jefe Fidel Castro y al
Guerrillero Heroico Ernesto Che Gue-
vara, en los cercanos aniversarios de
sus desapariciones físicas.

El programa, concebido igualmen-
te, a propósito del Día del economista
y contador cubanos, que se celebra
nacionalmente cada 26 de noviembre,
incluye acciones a favor de una mayor
contribución de esos profesionales, a
la implementación de los lineamien-
tos económicos y sociales en el VI
Congreso del Partido. (Sara Sariol
Sosa)

REALIZAN CERTÁMENES
MUNICIPALES DE CIENCIA
Y TÉCNICA

Los eventos técnicos y plenarias
municipales de la XVI Edición del Fó-
rum de ciencia y técnica tienen lugar
en septiembre, octubre y noviembre
de 2017.

Durante estos certámenes, las em-
presas del territorio darán respuesta
a sus problemáticas desde la investi-
gación científico-técnica, las cuales
serán decantadas durante el evento
técnico provincial.

Aparejado a este proceso, rendirán
tributo, en Santiago de Cuba, al Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
impulsor de este movimiento que in-
tegra a las masas en la búsqueda de
soluciones útiles a los problemas co-
tidianos que enfrenta el país. (Anaisis
Hidalgo Rodríguez)

CompactasCompromiso y acción
En decidido respaldo al llamado reali-

zado por el General de Ejercito Raúl Cas-
tro al pueblo combativo, y con la
convicción de que como dijera el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro: “La fuerza de
la Revolución es más grande que la fuer-
za de cualquier huracán”, los granmen-
ses definimos acciones que nos
permitirán desarrollarnos y aportar.

Tras el paso del huracán Irma, y en
medio de los esfuerzos del país para
resarcir en el menor tiempo posible los
daños ocasionados, cumplir con el con-
cepto de Revolución y la firma del com-
promiso de ser fieles al legado de nuestro
Líder Histórico se expresa en:

Trabajar con unidad y entusiasmo en
torno a las orientaciones del Partido; es-

tar listos para prestar cualquier tipo de
ayuda solicitada por las provincias más
afectadas; elevar el espíritu patriótico de
nuestro pueblo, celebrando y conmemo-
rando las fechas.

Sembrar todo el fondo de tierra dispo-
nible; comercializar la mayor cantidad de
productos e impulsar la recogida de café;
cumplir con el plan de siembra de caña y
realizar con calidad el estimado para la
próxima zafra azucarera; y lograr que la
Agricultura Urbana sea de Referencia Na-
cional.

Además, estimular el programa de fon-
das y la venta de comida elaborada, in-
crementar la producción de pan y
alcanzar la excelencia en los servicios.

También, avanzar en las obras previs-
tas para el fin de año y desarrollar con
éxito el proceso electoral, como expre-
sión de apoyo a la Revolución; efectuar
con calidad la Fiesta de la cubanía.

Laborar intencionadamente en el pro-
grama imagen y reducir de forma signifi-
cativa los indicadores negativos del
delito e indisciplinas sociales e impulsar
el programa de Cimex y TRD previsto en
la provincia.

Mantener en los niveles permisibles los
indicadores de la situación epidemiológi-
ca e informar a nuestro pueblo sobre la
etapa de Recuperación.

BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Comunicadores en
territorios hermanos

Largas e intensas jornadas laboran, en condiciones
adversas, los trabajadores de la división Granma de la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa)
que dan su solidario aporte en la reparación de la infraes-
tructura de las telecomunicaciones en Villa Clara, seve-
ramente dañadas por el huracán Irma.

Rodolfo Olivera Matos, director general de Etecsa en esta
provincia, expresa en Facebook que trabajan en la recupe-
ración de las redes y servicios dañados en Caibarién, Place-
tas, Remedios, Camajuaní, territorios que en conjunto
tienen “más de mil servicios interrumpidos y unos 200
postes por restablecer”.

El compromiso de los cerca de medio centenar de
linieros, reparadores, empatadores de cables, especialis-
tas es “cumplir la tarea el 30 de septiembre”, por lo que
las venideras “serán duras jornadas”.

Por su parte, José Ángel Matos Figueredo, integrante
de la brigada de RadioCuba enfrascada en la conforma-
ción y montaje de la torre del centro de comunicaciones
de Tagarro, en Camagüey, dice “Estamos dando un sí por
Cuba, levantaremos esta torre hasta sus 120 metros de
altura, la cual, da servicios a Radio Rebelde y a Radio
Cadena Agramonte”.

La tropa de Yunior Blanco, Jefe de la División Granma
de RadioCuba, no descansará, pues su misión es “levan-
tar torres y apagar silencios”, asegura Matos Figueredo.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto tomada de la biografía en Facebook

Felicita el Partido a Equipo de
opinión del pueblo

Con motivo de la celebración del aniversario 50 del Equipo de opinión
del pueblo y su sistema de activistas, Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, en nombre del Comité provin-
cial y el Departamento ideológico, transmitió su felicitación a los inte-
grantes de ese proyecto político-social, creado para fomentar las
mejores decisiones a partir de la información de la opinión pública.

“La labor con la opinión del pueblo en los distintos momentos de
nuestra historia ha transcurrido, indisolublemente, unida al desarrollo
de la ideología de la Revolución. Puede afirmarse que los procesos de
conformación y desarrollo han sido crisoles en lo que ha representado
esa ideología como producto histórico cultural de la sociedad.

“La voz del pueblo en estas cinco décadas ha aportado a la máxima
dirección política del país, cuadros y dirigentes, un flujo sistemático de
información acerca de la opinión de los cubanos. El trabajo de estos
equipos, sustentado en una amplia base de aportes voluntarios de miles
de revolucionarios, ha mantenido una vocación constructiva en la que
ha primado el compromiso de la verdad”, refiere el dirigente comunista
en su misiva.

GISEL GARCÍA GONZÁLEZ

DESCUIDO

EN MANZANILLO
Federico Hernández Hernández,

primer secretario del Partido en
Granma, este jueves, en recorrido
por obras de beneficio social de Man-
zanillo, expuso que las deficiencias
encontradas son el resultado de un
incoherente sistema de trabajo en la
localidad.

El integrante del Comité Central
señaló que es preciso chequear ta-
reas trascendentes, como la presta-
ción de servicios de Gastronomía, del
Comercio y la venta de productos
agropecuarios.

Consideró sin explicación que el
café 1906 no venda esa infusión a las
7:00 a.m., por cambio de turno, que
existan cinco tazas, y el mobiliario
esté roto a dos meses de su reinau-
guración.

La Gastronomía exhibe maltrato al
pueblo, insensibilidades, abandono,
desabastecimiento, chapucerías y
falta de responsabilidad de adminis-
trativos y trabajadores en las cafete-
rías del Hospital Celia Sánchez, Las
Variedades, La Llave, la superham-
burguesera La Especial y el complejo
Litoral.

Similar panorama muestran los
mercados Ideal, losdeproductosagro-

pecuarios, las placitas y las popula-
res fondas con pobres ofertas y ali-
mentos mal elaborados que no
atraen el interés de los clientes.

“Aquí hay indolentes, administra-
dores que no se identifican con el pue-
blo y esas actitudes hay que cortarlas
de raíz y exponerlas para general co-
nocimiento”, afirmó el máximo diri-
gente político de Granma, quien fue
acompañado por Manuel Santiago So-
brinoMartínez,presidentede laAsam-
blea provincial del Poder Popular y las
autoridades locales.

Desalentadores panoramas apre-
ciaron en el Parque Carlos Manuel de
Céspedes, en el paseo de la calle José
Martí, y en las terminales de ómni-
bus, panaderías, dulcerías, hospita-
les y policlínicos visitados.

Hernández Hernández aseveró
que en Manzanillo hay que coordi-
nar, conducir y apoyar, depurando
responsabilidades, “la teoría del aco-
modo y la justificación para no
hacer, no responde al llamamiento
de Raúl ni a las directrices que guían
el quehacer en la provincia”.

ROBERTO MESA MATOS


