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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 5 al 11 de agosto

5-1933 - Huelga general revolucionaria

5-1951 - Ültima alocución radial de Eduardo Chibás

6- 1960 - Nacionalizan empresas yanquis en Cuba

8-1955 - Manifiesto Número 1 del Movimiento Revo-
lucionario 26 de Julio, redactado en México, por Fidel
Castro

11-1966 - Se crea la OCLAE en Cuba

ESAZÚCAR GRANMA PREMIA
TRABAJOS DE FÓRUM

Tres trabajos fueron premiados du-
rante el fórum de ciencia y técnica de la
unidad empresarial de base (UEB) Gran-
ma, de la Empresa de servicios a la
agroindustria azucarera (EsAzúcar).

La categoría de relevante correspon-
dió al flan de sirope, del cocinero Joel
Tamayo Coello, del central Roberto Ra-
mírez Delgado, de Niquero, quien ela-
boró el sabroso dulce sin leche. Resultó
destacada la ponencia de Esperanza Pé-
rez Castillo, por la presentación de un
flan de calabaza con harina de castilla;
mientras se le otorgó mención al chofer
William Fonseca Sosa, por el trabajo:
Conversión de la caja de velocidad de
un Zil-130, que reporta un notable
ahorro de combustible. (Juan Farrell
Villa)

GARANTIZAN PRODUCCIÓN
DE DERIVADOS LÁCTEOS

Para abastecer mercados de Granma
y otros territorios, la unidad empresa-
rial de base (UEB) La Hacienda, de Baya-
mo, entregó hasta la fecha más de dos
mil toneladas de productos lácteos, y
mantiene estables niveles de elabora-
ción de sus surtidos.

Reconocida en el país por la calidad
de los alimentos que ahí se elaboran, la
entidad fue beneficiada, en los meses
de abril y mayo, con acciones de man-
tenimiento constructivo y tecnológico,
proceso que favoreció, principalmente,
la línea de yogurt natural, en que la
producción aumentó de 30 a 50 tonela-
das mensualmente, cifra que prevén
incrementar, según declaraciones de
José Ángel Oliva Prado, director de la
UEB. (Elizabeth Reyes Tasé, ACN)

INICIÓ JORNADA MUNDIAL
DE LACTANCIA MATERNA

Para proteger, fomentar y apoyar la
lactancia materna, por los innumera-
bles beneficios que aporta a la salud de
la madre y del bebé, se celebra cada
año, del 1 al 7 de agosto la semana
mundial de lactancia materna, con el
auspicio de la OMS y la Unicef.

Charlas, conferencias y labor para
concienciar a la población de las múlti-
ples ventajas de que el bebé se alimente
solamente con leche materna, tienen
lugar en Granma en hogares maternos
y hospitales, bajo el lema Lactancia ma-
terna, pilar de vida. El acto de cierre se
efectuará en Bayamo. (María Valerino
San Pedro)

REPARAN PALACIO DE PIONEROS
DE JIGUANÍ

Con el objetivo de favorecer las ac-
ciones de formación vocacional y orien-
tación profesional de las nuevas
generaciones, se ejecuta la reparación
integral del Palacio de pioneros Máxi-
mo Gómez Báez, de este poblado, cabe-
cera del municipio de igual nombre.

Luego de 30 años de fundada, la ins-
titución se encontraba en muy mal es-
tado, con serias afectaciones en techos
y ventanas, razón por la cual tuvo que
ser cerrada, según explicó a la prensa
su directora, Yamilka Oduardo Milanés.

Finalizando el mes de julio -dijo- el
trabajo está bien avanzado, pues ya
exhiben mejoras la mayor parte de los
locales, y solo quedan por acometer la
restauración de cuatro aulas, además
de otras acciones de mantenimiento
general. (Elizabeth Reyes Tasé, ACN)

CompactasOptimismo, creatividad y realismo
para el desarrollo

Un llamado a trabajar
con los pies en la tierra,
pero con optimismo, re-
sueltos a buscar solucio-
nes a cada adversidad,
formuló en Bayamo Fede-
rico Hernández Hernán-
dez, primer secretario
del Partido en Granma,

en reunión con directores provinciales.
El también integrante del Comité Cen-

tral dijo que la solución de problemas se
demora, en muchas ocasiones, por una
deficiente relación de trabajo entre enti-
dades de la provincia, “y quien paga es el
pueblo”.

Instó, asimismo, a multiplicar las pro-
ducciones para exportar y sustituir im-
portaciones, y criticó que rubros con
exportación segura no se aprovechen
consecuentemente.

“¿Cuál es la materia prima del carbón?
El marabú, que es el más demandado,
que se puede vender todo el que se pro-
duzca, entonces, por qué no se hace
más?”, reflexionó, y orientó estudiar to-
das las potencialidades del territorio.

“¿Por qué no se produce más carne de
cerdo, si Granma es la que más convenios
tiene en Cuba? El promedio de cabezas
por productor es bajísimo. Los produc-
tores alertan de la montaña de documen-
tos y de burocratismo que deben vencer
para crecer en el número de animales”,
comentó.

Señaló que todos los requerimientos
oficiales hay que cumplirlos, pero es ne-
cesario buscar agilidad en los trámites,
que el asunto tenga la prioridad que
merece.

Granma produce 13 mil toneladas de
carne porcina, y debe aspirar, al menos,
a 25 mil, explicó Hernández Hernández.

La marcha de la economía y la calidad
de los cuadros son áreas principales de
atención, consideró, y criticó la falta de
visión de algunos dirigentes en la confec-
ción de los planes.

Hay malos resultados que no tienen
que ver con el bloqueo, ni con la crisis, ni
con la falta de combustible, como el es-
caso rendimiento de algunas máquinas
de riego, y la deficiente calidad de los
servicios en unidades de la Gastronomía,
señaló.

MARCHA DE LA ECONOMÍA
Granma cerró el primer semestre de

2018 con resultados favorables en la ma-
yor parte de los indicadores de la econo-
mía, dijo en la cita Daniel Silveira Pérez,
vicepresidente del Consejo de Adminis-
tración Provincial (CAP).

Informó que la provincia, con un défi-
cit planificado de 77 millones de pesos
en su presupuesto, cerró la etapa con un
superávit de 11,4 millones, lo que de-
muestra que Granma está en condiciones
de disminuir el déficit y hasta de elimi-
narlo, subrayó.

Agregó el dirigente gubernamental
que las 76 empresas lograron utilidades,
por valor total de 176,9 millones de pe-
sos, 4,6 millones más de lo previsto.

Alertó que 14 empresas cerraron junio
con ganancias excesivas, lo que impidió
al país inscribir más ingresos en el plan,
además de que se escurren en el pago de
salario, y llamó a analizar las causas en
cada una.

Mencionó a las empresas Cárnica, de
Productos Lácteos, Ingeniería y diseño,
Acopio y beneficio del tabaco, agrope-
cuarias Roberto Estévez Ruz, Masó y Ata-
que al cuartel de Bueycito; Correos,
Farmacias y ópticas, Líquidos Orales y
provincial de Acopio.

Apuntó que las ventas netas se sobre-
cumplieron en 46 millones de pesos, sin
embargo, 29 entidades las incumplieron,
entre ellas, las de Acumuladores, Cam-
pismo, Materiales de la Construcción,
Construcción y Montaje, AZCUBA, Ase-
guramiento a la Salud, el Grupo empre-
sarial de Comercio y las agropecuarias
Bayamo y Paquito Rosales.

De las 101 producciones físicas con-
troladas, se incumplen 31: hortalizas,
frutales, maíz, madera, acumuladores,
azúcar, cárnicos y lácteos, entre otros.

El salario medio fue de 633 pesos,
nueve pesos más que lo planificado, pero
15 pesos inferior al año pasado.

Expuso que los inventarios ociosos y
de lento movimiento disminuyeron en
un 12,2 por ciento, con un ritmo inferior
al necesario, y señaló que nueve empre-
sas crecen en ese indicador, lo que es
negativo y contradictorio.

“No podemos aspirar a desarrollarnos,
haciendo lo mismo”, dijo Daniel Silveira,
y llamó la atención acerca de que en las
tiendas en divisa, por ejemplo, se venden
productos importados con menor cali-
dad que similares hechos en Granma.

Entre los aspectos negativos a resolver
figura que la circulación mercantil se
incumple en 36 millones de pesos, lo que
afecta directamente los ingresos al pre-
supuesto, y destacó la necesidad de eli-
minar las cadenas de impago,
especialmente, en el Comercio y en el
sector agropecuario,

Francisco Escribano Cruz, vicepresi-
dente para el Órgano de Administración

en Granma, reclamó elevar el control in-
terno, sobre todo de combustibles, y
arreciar el ahorro de recursos.

Puntualizó Escribano que “no se ahorra
presupuesto dejando de prestar servicios,
sino haciéndolo con mayor eficiencia”.

Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, destacó que el país preci-
sa de que todos hagamos el máximo por
cumplir los planes de la economía y si,
objetivamente, no es posible cumplir,
acercarse al máximo a las cifras previs-
tas.

Enunció Sobrino Martínez que el plan
2019 debe tener como base un estimado
realista de los resultados del actual año.

IMPLEMENTAN EMULACIÓN

Onelio Viña Benítez, integrante del
Buró provincial del Partido, presentó la
metodología para el movimiento emula-
tivo en el territorio, que marca tres mo-
mentos importantes: el aniversario 150
del inicio de la lucha por la inde-
pendencia y del estreno del Himno de
Bayamo, y el 60 del triunfo de la Revolu-
ción.

El objetivo principal de la emulación es
acelerar el desarrollo económico, políti-
co y social de la provincia, con la partici-
pación del pueblo.

Sus indicadores son el cumplimiento
de los planes y presupuestos de las enti-
dades, con eficiencia y calidad, imagen y
engalanamiento de los centros y su en-
torno, el estado político moral de los
colectivos; organización, planificación,
control y evaluación del trabajo.

La comisión central está integrada por
dirigentes y funcionarios del Partido y
del CAP.

Cuadros de la CTC y del CAP realizarán
visitas semanales y propondrán los cen-
tros destacados en la reunión de coordi-
nación de cada lunes, en la sede
provincial del Partido.

Directivos de la FMC y los CDR visita-
rán los barrios e informarán, en el mismo
marco, a los que consideren más sobre-
salientes.

Cada miércoles entregarán la condi-
ción de Granma triunfa a los centros
laborales destacados, y los domingos,
luego de una jornada de trabajo volunta-
rio, a los barrios seleccionados.

La comisión de hechos delictivos inva-
lida la obtención del reconocimiento.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Comenzaron acciones para consulta popular
Las acciones previas a la consulta popular del proyecto de

Constitución de la República de Cuba comenzaron, esta sema-
na, en Granma, informó Wilver Jerez Milanés, integrante del
Buró provincial del Partido.

Fueron seleccionados los miembros de los 504 dúos que
contribuirán a la realización del proceso y las personas que
procesarán las propuestas del pueblo, y se ejecutan los semi-
narios de preparación, añadió el dirigente.

Precisó que en el territorio efectuarán 11 mil 583 reuniones,
desde el 13 de agosto -aniversario 92 del nacimiento del
Comandante en Jefe Fidel Castro- hasta el 15 de noviembre,
en las que se estima la asistencia de unas 856 mil personas.

Como norma, aunque sin esquematismo, los encuentros no
deben sobrepasar el centenar de ciudadanos reunidos, en pro
de facilitar la intervención de todos los que deseen hacerlo,
explicó.

Jerez Milanés señaló que se adoptan las medidas para garan-
tizar que los granmenses tengan acceso al estudio del docu-
mento, para lo cual se vende el tabloide en estanquillos de
Correos, al precio de un peso.

Agregó que es necesario crear áreas para el estudio del
material en los centros de trabajo y escuelas, y en las comuni-
dades debe estar disponible en sitios públicos, como las salas
de televisión.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES


