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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 4 al 10 de noviembre

4-1868 Acontece el alzamiento de Las Clavellinas,
en Camagüey.

5-1513 El Adelantado Diego Velázquez funda la
Villa de San Salvador.

5-1843 Nace Enrique Roig, precursor del Marxismo
en Cuba.

6-1903 Muere Diego Vicente Tejera, poeta precur-
sor de las ideas socialistas en Cuba.

8-1930 Nace en Manzanillo el médico revoluciona-
rio Manuel (Piti) Fajardo.

10-1975 Ocurre la victoria cubano-angoleña en Ca-
binda, Angola.

RECONOCEN A UNIDADES
Cinco entidades gastronómicas de la

capital provincial recibieron, este jueves,
la condición Aniversario 505, en el marco
de las actividades por la fundación de la
Villa de San Salvador.

Las unidades reconocidas fueron el res-
taurante La Bayamesa, la cremería La Luz,
La Tropical y los restaurantes La Cubana
y 1513. Representantes administrativos
de esos colectivos gastronómicos acogie-
ron con alegría y satisfacción, en nombre
de sus compañeros, la relevante distin-
ción. (Yelandi Milanés Guardia)

VIOLACIONES DE LA LEY, CAUSA
PRINCIPAL DE ACCIDENTES
Como consecuencia, principalmente,

de violaciones de la Ley 109, Código de
Seguridad Vial, ocurrieron, de enero a
septiembre, en Granma, 232 accidentes
de tránsito, que dejaron 377 víctimas -in-
cluidas 25 personas muertas- y daños por
97 mil 457 pesos.

Entre las causas directas de los sucesos
destacaron no atender al control y direc-
ción del vehículo, irrespetar el derecho de
vía, adelantamiento indebido, exceso de
velocidad, animales sueltos y circular con
desperfectos técnicos.

En la etapa, además, suspendieron 79
licencias de conducción, por manejar bajo
los efectos de bebidas alcohólicas, impu-
sieron tres mil 195 multas y decomisaron
97 animales. (Comisión provincial de Se-
guridad Vial)

ALERTA LA PNR SOBRE
ACTUACIÓN DE ESTAFADORES
Una modalidad de estafa utilizando la

vía telefónica ha dejado víctimas, este
año, en Bayamo, Jiguaní, Manzanillo, Ni-
quero y Pilón.

Los autores del delito escogen números
telefónicos, llaman haciéndose pasar por
familiares o conocidos, les piden a los
receptores que les compren cupones de
recarga, les dicen que volverán a llamar
para conocer las series de los cupones y
que les pagarán con intereses. (Policía
Nacional Revolucionaria)

ACCIONES PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Irregularidades en el funcionamiento

de la unidad El Panqué, de Bayamo, detec-
taron durante una inspección, el domingo
último, directivos de la Empresa munici-
pal de Gastronomía.

Falta de ofertas, otras no incluidas en
el tablillero, desorden y suciedad, figura-
ron entre las anomalías, por lo cual fueron
sustituidos de sus cargos el administra-
dor y su segundo. (Eugenio Pérez Alma-
rales)

REALIZAN EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL A LA UDG
Expertos y directivos del Ministerio de

Educación Superior realizan una evalua-
ción institucional externa a la Universidad
de Granma (UdG).

Esa acción, instrumento dirigido a eva-
luar y acreditar la calidad en las universi-
dades cubanas, contribuye a que la
institución sea reconocida por su excelen-
cia académica, pertinencia y contribución
al desarrollo social, declaró la Máster en
Ciencias Narcy Bueno Figueras, rectora de
la Casa de altos estudios. (Orlando Fom-
bellida Claro)

CompactasIntenso quehacer constructivo
en Hospital Céspedes

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Constructores de la cooperativa no agropecuaria Segunda Villa,
realizan intensas jornadas de trabajo que contribuirán a incre-
mentar la capacidad y mejorar el servicio del Hospital Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo.

Las primeras labores se concentraron en la fundición de una
plataforma de hormigón armado para el montaje de tres quioscos,
de fibra de vidrio, con sus correspondientes carpas, los que
asumen los servicios gastronómicos que ofertaba la cafetería.

Además, colocaron 113 metros cuadrados de piso, terminaron
los accesos y ahora se atarean en el área destinada al baño para
los obreros de la referida instalación.

Alexis Arévalo Casí, jefe técnico-productivo de la cooperativa,
dijo que acometen, en una segunda etapa, acciones en el montaje
de una batería de tanques, los baños de la nueva sala de hospita-
lización y la adaptación para una fonda de venta de alimentos, en
lo que fue el centro de elaboración de la referida cafetería.

Subrayó que albañiles, carpinteros, electricistas y plomeros de
la Segunda Villa tienen experiencia y están preparados para cum-
plir la faena con calidad.

Por su parte, el doctor Leonel Alejandro Palacios Ojeda, director
de la institución sanitaria, explicó que se dan los pasos para
transformar la situación de hacinamiento de los pacientes del
Céspedes.

“El almacén de miscelánea y otros departamentos, previa remo-
delación, serán convertidos en salas de hospitalización para unas
65 camas; los primeros, además de otro cubículo que ocuparán
locales de la Unidad de aseguramiento de logística, cedidos por la
Jefatura del Ejército Juvenil del Trabajo en Granma.

“A mediano plazo, con la ayuda del gobierno y Salud Pública
provincial, se edificarán otras dos salas con capacidad para 100
camas, las cuales se levantarán detrás del parqueo de bicicletas”.

Palacios Ojeda informó que la inversión actual ronda el millón
de pesos, llevará un mes de trabajo, aliviará los servicios de
Maternidad, Medicina Interna y descongestionará el Cuerpo de
guardia, en particular la Sala polivalente o de observación.

“Vamos a dar una solución a la altura que merece nuestro
pueblo, enmarcados en brindar una atención de calidad y para la
satisfacción de pacientes y acompañantes, a los que les pedimos
confianza y, sobre todo, cuidar lo que está haciendo la Revolu-
ción”, enfatizó.

Convocan a proceso de
rendición de cuentas

En uso de las facultades conferidas en el
Reglamento de las Asambleas provinciales
del Poder Popular, en su Artículo 9, inciso j)
y por indicación del Presidente de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular.

Convoco:

A realizar en Granma, del 16 de este mes al 24 de
diciembre del año en curso, el primer proceso de
reuniones de rendición de cuentas del delegado ante
sus electores, correspondiente al XVII período de man-
dato de las asambleas municipales.

Este proceso debe caracterizarse por una participa-
ción activa de los electores en el intercambio con sus
delegados, los que también deberán fortalecer su
preparación para asegurar, en cada espacio, un en-
cuentro productivo que tenga como esencia trasladar
a la población la información respecto a lo que acon-
tece en todos los órdenes, además, el resultado de su
gestión en la canalización de sus inquietudes y en
representación de sus derechos.

La reunión inicial en la provincia tendrá lugar en el
área No.1, de la circunscripción No.61, del consejo
popular Amador Liens, en Buey Arriba, el propio día
16, a las 7:00 p.m., como reconocimiento a los resul-
tados del territorio en la atención integral a procesos
anteriores.

En esta etapa de especial significación, en la que
hemos estado conmemorando el aniversario 150 del
inicio de nuestras gestas independentistas y en el
contexto de las actividades por los 60 años del triunfo
de la Revolución, convocamos a los electores y al
pueblo granmense a convertir estos espacios de genui-
na democracia en centros del debate para seguir cons-
truyendo nuestro socialismo, próspero y sostenible.

MANUEL SANTIAGO SOBRINO MARTÍNEZ
Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular

Eligen delegada directa a Congreso
de la FMC

La manzanillera María
Rosa León Reyes fue selec-
cionada como la única de-
legada directa de Granma
al X Congreso de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas,

previsto del 6 al 8 de marzo de 2019,
en La Habana.

Secretaria general del bloque nú-
mero 20, ubicado en la Tercera aveni-
da del reparto Céspedes, de
Manzanillo, Rosita, como todos le lla-
man, es líder en las actividades más
decisivas de la organización femeni-
na en ese barrio, y sus compañeras
destacan el amor, la entrega y la de-
dicación que le imprime a cada mi-
sión cotidiana.

Ejemplo, además, en el fomento de
la Agricultura Urbana, programa del
cual, junto a su esposo Josué Guilarte,
ostenta la quinta corona a la excelen-
cia, Rosita dedicó el estímulo al apoyo
de la familia, a las mujeres del bloque,
y especialmente a Fidel, a Vilma Espín
y a la Revolución.

“Estoy muy feliz y orgullosa por
este reconocimiento, que merecen
muchas otras compañeras. Me enalte-
ce ser de este municipio, cubana y
luchar siempre por el avance de mi
territorio y nuestra organización. La
misión de hoy es sumar cada vez más,
ser ejemplo y protagonista de cada
meta que nos propongamos”.

ROBERTO MESA MATOS

Feria por aniversario de Bayamo
Como parte de los festejos por el

aniversario 505 de la fundación de
la Villa de San Salvador, se realiza,
este sábado, la Feria agropecuaria,
comercial, cultural y recreativa en
Bayamo.

La espaciosa avenida Felino Figue-
redo acoge la actividad, con el aporte
de empresas de la industria cárnica,
láctea, bebidas y refrescos, cooperati-
vas campesinas y unidades básicas de
producción, entre otras entidades.

Trabajadores no estatales, unida-
des del Comercio, la Gastronomía,
Frutas Selectas, la Avícola, Porcino,
Agroforestal y las Empresas Agrope-
cuarias Jiguaní e Integral Granma par-

ticipan con una amplia y variada ofer-
ta de productos y servicios.

Sobresalen por su presencia con la
comercialización otras entidades,
como Pescagran, Tiendas de Recau-
dación de Divisas, Cadena del pan y
Dione-Artesanía.

Asimismo, se efectuarán ventas de
dulces, panes, galletas, refrescos y cer-
vezas, a granel y embotellada, y otros
artículos industriales y del hogar, pro-
ductos de las industrias azucarera, lo-
cales alimentarias y no alimentarias,
además, actuarán grupos musicales,de
teatro, danza y exhibiciones en activi-
dades deportivas.

JUAN FARRELL VILLA

Aplicarán ya incremento
de cuantía mínima

de jubilaciones
El incremento de la cuantía mínima

de las jubilaciones, establecida por la
Resolución 19/2018, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, se hará
efectiva desde este mes.

Para los jubilados por edad e invali-
dez, del régimen general de Seguridad
Social, a partir de ahora la pensión mí-
nima no será de 200 pesos, sino de 242.
En la provincia se favorecerán unas 28
mil personas, con un coste anual de
alrededor de 12 millones de pesos.

Por tal razón, se hará un cambio ma-
sivo de las chequeras a los beneficia-
dos, a partir del cobro del mes de
diciembre, que iniciará el 14 de noviem-
bre. El incremento correspondiente a
este mes se les abonará junto al de
diciembre.

Instituto de Seguridad Social, Granma


