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Movimientos de cuadros
El Pleno del Comité municipal del Partido en Campechuela,
a propuesta del Buró Ejecutivo del Comité provincial de la
organización política, aprobó liberar del cargo de primera
secretaria, en ese municipio, a Nancy Graciela Rosa Pérez,
atendiendo al cumplimiento del tiempo de permanencia en
el cargo.
El Pleno reconoció su desempeño, responsabilidad y dedicación.
Asimismo, a propuesta del Buró provincial del Partido,
aprobó como primer secretario al compañero Samuel Arias
Cisneros, quien hasta ese momento desempeñaba similar
cargo en Media Luna.
Arias Cisneros, con 11 años como cuadro profesional, ha
realizado estudios que han coadyuvado a su formación política en la Escuela Superior del Partido Ñico López y su
homóloga en la provincia.
De igual forma, el Pleno del Comité municipal del Partido
en Media Luna, aprobó como primera secretaria en ese terri-

COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO
Yamirka Frías
Arzuaga

Samuel Arias
Cisneros
torio a Yamirka Frías Arzuaga, quien se desempeñaba como
miembro del Buró Ejecutivo para atender la actividad Político-ideológica.
Frías Arzuaga, licenciada en Educación, con siete años de
experiencia como cuadro, cursó el diplomado en Dirección
Política en la Escuela Superior del Partido Ñico López, y posee
una formación integral.

Celebrarán bicentenario del nacimiento
de Perucho Figueredo
En ocasión de conmemorarse el bicentenario del nacimiento del patriota bayamés Perucho Figueredo, el 18 de
febrero, disímiles actividades se realizarán como homenaje al autor del Himno
nacional cubano.
La colocación de una estatua ecuestre
en la Plaza del Himno, de Bayamo, destaca entre las acciones para perpetuar
su memoria y figura.
Lo anterior trascendió en conferencia
de prensa ofrecida, el jueves último, por
Ludín Bernardo Fonseca García, Historiador de la Ciudad Monumento Nacional.

Entre las iniciativas se encuentran
acto, gala, spots radiales y televisivos,
series históricas y artículos en medios
impresos sobre el ilustre patriota, y el
evento teórico Pedro Figueredo en el
alma de la nación cubana.
Asimismo, restaurarán el busto erigido en la Plaza de la Revolución, imprimirán un sello conmemorativo y
exhibirán un documental de Mundo Latino.
Otra de las evocaciones lo constituye
la confección de un mural en la pared
posterior del cine Céspedes, sobre la
quema de la ciudad, en el que aparece-

Control, gestión y calidad
Asumir el control íntegramente relacionado no solo con la actividad económica, sino también
con la gestión general y la calidad, quedó asentado este martes
como objetivo esencial para el
sistema empresarial granmense,
cuando fueron evaluados los resultados a la XII Comprobación
nacional al control interno.
Los auditores concluyeron que
existe discreto avance en los procesos examinados, pero persisten
irregularidades, como la no aplicación y adecuación de la guía de
autocontrol interno en cinco entidades (Comercio y Comunales de
Bayamo, Comercio y Gastronomía
y Unidad Presupuestada de Educación, en Media Luna, y hospital
manzanillero Celia Sánchez Manduley).
En cuatro entidades, además,
los inventarios finales estimados
no constituyeron fuente del plan
de la economía para el 2017.
Otras irregularidades guardan
relación con la no rotación de
algunos inventarios, también con
el no control de útiles y herramientas, que se muestran solo en
el saldo de estados financieros, lo
cual impidió hacer la prueba física de los mismos, como sucedió,

en la Empresa de Comercio y Gastronomía Jiguaní.
La no utilización de indicadores
de gestión que propicien inventarios adecuados, el no contabilizar
transacciones y hechos contables
en los saldos de cuentas de inventarios, se encontraron asimismo
entre los problemas señalados.
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente del gobierno en
Granma, reflexionó que tales deficiencias obedecen a que las entidades enjuiciadas no convierten la
guía de autocontrol en una verdadera herramienta de trabajo, no la
ajustan a su estructura ni se analiza
periódicamente en los consejos de
dirección, tampoco con los trabajadores, lo que de hacerse constituiría
una verdadera acción preventiva.
Acela Martínez Hidalgo, vicecontralora en el país, convocó a no ver
el sistema de control interno como
una tarea más, sino asociarlo tanto
a las áreas económicas como a los
procesos de gestión (de directivos
y trabajadores) y de la calidad, lo
cual llevaría a ejecutar siempre
bien lo que hacemos, planificar
mejor, optimizar recursos y no esperar a un control para resolver los
problemas.
SARA SARIOL SOSA

Garantizan venta de
productos de aseo personal
La venta de productos de aseo personal en la red
de Comercio está garantizada en Granma, aseguró
Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de
la Administración Provincial (CAP), en declaraciones a La Demajagua.
“Las cifras y planes del 2018 son iguales a los del
año anterior, en el que hubo estabilidad en el expendio de jabón de baño y de lavar, detergente, pasta
dental y papel sanitario, por lo que la población no
debe tener preocupación alguna”, puntualizó el directivo.
Insistió en que no hay ninguna amenaza en cuanto a la no presencia de estos en los establecimientos
del Comercio minorista del territorio en lo que resta
de enero ni en los próximos meses.
Aclaró que la medida de regular la comercialización del producto responde a manifestaciones de
acaparamiento detectadas y que tiene el propósito
de evitar la práctica dañina de reventa.
Pérez Teira llamó la atención a los administrativos, al frente de las unidades, para que cumplan con
lo establecido en el control de la venta y solicitó el
apoyo del pueblo, el mayor beneficiado.
Explicó que la provincia cuenta con altos inventarios de productos de primera necesidad, principalmente en la cadena TRD y Comercio Interior.
Señaló la necesidad de agilizar los procesos de
distribución y priorizar las zonas de difícil acceso
beneficiadas por el Plan Turquino.
Acerca del detergente líquido en venta en tiendas
industriales en moneda nacional, dijo que las asignaciones son inferiores a la demanda.
JUAN FARRELL VILLA
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28-1853 Nacimiento de José Martí, Héroe Nacional de
Cuba.
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Cuba a Juan Gualberto Gómez, la cual disponía el
reinicio de la Guerra de Independencia.

29-1895 José Martí, Mayía Rodríguez y Enrique Colla-

GRANMA, CUBA Y EL MUNDO zo firman la orden de alzamiento armado dirigida en

al 3 de febrero

rán reflejados, además, 22 hechos que
reafirman la condición de Bayamo como
Cuna de la Nacionalidad Cubana.
La rememoración tendrá entre sus
atractivos la publicación por la editorial
Boloña, de un libro relacionado con los
132 documentos ocupados a Perucho
Figueredo al ser capturado por los españoles.
El objetivo de la celebración es realzar
su figura durante todo el año y que no
solo se le recuerde por la composición del
Himno, sino por todo lo que sacrificó y
ofrendó en beneficio de una Cuba mejor.
YELANDI MILANÉS GUARDIA

FEBRERO
1-1873 Muere en Madrid la destacada poetisa cubana
Gertrudis Gómez de Avellaneda.
1-1936 Nace Clodomira Acosta
2-1849 Nacimiento del mayor general José Maceo
Grajales.

Compactas
FALLECIÓ EL COMBATIENTE
ELOY PANEQUE
A la edad de 82 años falleció, este miércoles, en Bayamo, víctima de un accidente
cerebro vascular, el revolucionario Eloy
Paneque Blanco, protagonista de la lucha
urbana en contra de la dictadura de Batista.
Originario del barrio de Julia, y procedente de una humilde familia de campesinos de la que nacieron 12 hermanos, fue
fundador de Vanguardia de Acción Juvenil, organización revolucionaria como respuesta al zarpazo golpista de 1952, y se
nucleó en el Movimiento Fidelista, precursor del Movimiento 26 de Julio, en Bayamo, vinculados al líder Frank País.
Se alzó más tarde e integró la Columna
I comandada por Fidel Castro, y al mandato de este de fundar el Segundo Frente
Oriental, parte junto a Raúl Castro y Juan
Almeida. Célebre por su osadía y valor, fue
Bayamo su nombre de combate durante la
guerra. (Diana Iglesias Aguilar)
INICIAN CRÍA DE PAVOS
La Empresa avícola Granma incursiona
por primera vez en la cría de pavos en la
unidad empresarial de base (UEB) Mariana Grajales, de Bayamo.
Efraín Aguilera Pellicer, director general
de la entidad, explicó que el proyecto
inició con más de siete mil animales, adquiridos con un día de nacidos en la planta
de incubación de Ciego de Ávila e informó
que se prepara una nave con mil ejemplares para alimentarlos, hasta los 70 días,
con pienso de inicio industrial elaborado
en la provincia y pastoreo en áreas aledañas a la instalación. (Juan Farrell Villa)
FUNCIONA MININDUSTRIA
EN RÍO CAUTO
La puesta en marcha de la minindustria
de conservas de vegetales, frutas y condimentos de Río Cauto moderniza la producción y emplea a 10 trabajadores de
esta localidad.
Ramiro Pérez, director de la Unidad empresarial de base, informó que cuenta con
una capacidad de una tonelada diaria de
mayor calidad, genera mejores condiciones de trabajo, amplía la variedad y posibilita aprovechar al máximo los productos
que antes se perdían en los períodos pico
de las cosechas. (Juan Farrell Villa)
FESTEJAN EN GRANMA DÍA
DEL FERROVIARIO
Enfocados en cumplir con elevados niveles de eficiencia el encargo de transportar pasajeros y cargas, saludan los
ferroviarios granmenses el advenimiento
del Día del trabajador ferroviario en Cuba,
el 29 de enero.
En el año 2017, el resultado más sobresaliente de los ferrocarrileros granmenses
fue la transportación de 396 mil 840 pasajeros en los trenes locales de corta y
media distancia, y la recaudación por ese
concepto de algo más de cuatro millones
de pesos, cifras que superan las planificadas. (Orlando Fombellida Claro)
PREMIAN CONCURSO INFANTIL
Los pioneros Emilis Avilés Pérez, Carlos
Pérez Fuentes, e Isabela Fonseca Torres,
Darío Guerra Galbán y Maikel Mendoza
Núñez resultaron ganadores del concurso
Amigos del ferrocarril, coordinado por la
Unidad empresarial Vías y puentes Granma junto a la Organización de Pioneros
José Martí, como saludo al aniversario 180
del Ferrocarril en Cuba y al Día del trabajador ferroviario. (Gisel García González)
CAMPIÑA CON ESENCIA MARTIANA
Con el propósito de vincular a los pioneros de escuelas cercanas a círculos de
interés agropecuarios y contribuir a la
orientación vocacional hacia especialidades agrícolas, la CPA Carlos Manuel de
Céspedes, de Mabay, inaugurará, este domingo, una Campiña pioneril, en ocasión
del aniversario 165 del nacimiento de José
Martí. (Gisel García González)

