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Toma posesión
Comisión Electoral
provincial
En el Salón de protocolo de la Plaza de la Patria,
de Bayamo, tomaron posesión de sus cargos, este
viernes, y ante Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder
Popular, los miembros de la Comisión Electoral
que a este nivel tendrán la responsabilidad de
conducir la realización del referéndum constitucional del venidero 24 de febrero.
Antonio de Marcos Ramírez Matos, como presidente, Felipe
Alfonso Ramírez, vicepresidente, y Doris María Hernández
Carbonell, secretaria, encabezan ese grupo de trabajo, integrado además por 12 vocales.
Ramírez Matos dio lectura al juramento que luego todos
firmaron, y en el que se comprometieron a guardar lealtad a la
Patria, cumplir en tiempo, con profesionalidad, disciplina y
exigencia, las actividades inherentes a sus cargos y caracterizar
su desempeño por la imparcialidad, la transparencia y la veracidad.
En consonancia con lo anterior, también firmaron el Código
de Ética, reafirmando guardar lealtad a la Revolución y al
sistema político y social que defendemos, y obediencia a la Ley
electoral.
El máximo dirigente gubernamental granmense los convocó
a que prevalezca en su actuar la ética, premisa bajo la que se
ha formado el pueblo cubano, con los ejemplos de Fidel y Raúl.
Tras la toma de posesión, a la cual asistieron Federico
Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido
y su primer secretario en Granma, y Joselín Sánchez Hidalgo,
vocal de la Comisión Electoral Nacional, la comisión provincial
celebró su primera reunión, designó a los miembros que atenderán cada uno de los municipios y aprobó a los integrantes
de las comisiones municipales, que este sábado, a las 10:00
a.m., toman posesión de sus cargos.
SARA SARIOL SOSA

Felicita Machado
Ventura a los
agroazucareros de
Campechuela
José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité
Central del Partido, felicitó a los trabajadores de la agroindustria
azucarera en Campechuela, por sus satisfactorios resultados en la
etapa inicial de la zafra.
El central Enidio Díaz Machado, enclavado en Ceiba Hueca,
comenzó la actual campaña de molida el 21 de noviembre último
y tenía planificado cerrar diciembre con la producción de cuatro
mil 158 toneladas de azúcar crudo, la que supera en dos mil 100.
Gracias a ese sobrecumplimiento, la provincia materializó la
cantidad de azúcar que tenía en proyecto fabricar en la denominada zafra chica.
Durante un encuentro, el 31 de diciembre con sus directivos,
Machado Ventura expresó que dicha fábrica “es eficiente, la mejor
de Granma”, y exhortó a sus trabajadores a aspirar a más, porque
el país lo necesita.
El dirigente comenzó el día anterior un recorrido por los cinco
centrales azucareros granmenses, en los cuales evaluó en detalle
el cumplimiento de la norma potencial, de producción de crudo y
de los planes de siembra de caña.
Subrayó que en las industrias lo importante es lograr estabilidad
en la molida, laborar con eficiencia, objetivos no conseguidos en
el Grito de Yara.
Lo acompañaron, Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, Julio
García Pérez, presidente del Grupo Azucarero en el país y otros
dirigentes políticos y de la Empresa Azucarera.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

ANIVERSARIO 60 DE LA POLICÍA NACIONAL REVOLUCIONARIA

Maestra y discípula
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto CRUZ MARÍA PEÑA
La subteniente Caridad Molina Guerra y
la segunda suboficial Vivianne Soto Gómez comparten una gran amistad y una
relación en la que una deviene maestra y
la otra discípula.
Los 32 años de trabajo de Molina Guerra
como oficial de Coordinación y apoyo en
la Jefatura provincial de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR), la convierten en un
paradigma y fuente incesante de consulta
para la recién estrenada Soto Gómez,
quien asegura que Cari ha sido su tutora y
le ha legado su saber.
Pero todo ese conocimiento de la subteniente proviene de su preocupación por la
superación personal, porque desde su ingreso a la PNR ha aprendido mucho de la
lectura de órdenes y circulares que la han
favorecido en su quehacer cotidiano.
Entre sus actividades preferidas está la
dirección, la realización de informes y los
preparativos de diferentes eventos, los
cuales disfruta desde su organización,
aseguramiento y conclusión. Igualmente
la alegra entregar en tiempo la documentación a los jefes y hacerlo de manera
eficiente.
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Su trabajo es tan sacrificado que no
tienen horario definido, lo mismo lo hacen
a altas horas de la noche, que sábado y
domingo, en dependencia de la trascendencia de la labor asignada.
“Es muy complejo, refiere Soto Gómez,
llevar las responsabilidades de la familia y
del trabajo, pues tengo un niño y muchas
veces llego tarde a la casa o debo dejarlo
con mi mamá”. Algo similar alega Molina
Guerra, al recordar que sus dos hijas casi
se criaron en su centro laboral.
No obstante permanecer en las oficinas,
cuando hay un evento de gran envergadura también apoyan su seguridad. Además,
atienden a los ciudadanos en caso de que
exista una queja relacionada con la PNR.
Para la más experimentada de estas dos
mujeres es muy importante el carácter
afable para relacionarse con las personas
y ponerse en el lugar del afectado para
ganarse su respeto.
“Cuando me visto de policía me siento
comprometida con la Revolución, con el
pueblo y mi familia, lo que no cambia
aunque esté ataviada de civil, siempre me
siento parte de este órgano del Ministerio
del Interior”.
Entre las ocupaciones que más la han
impactado estuvo la muerte de Fidel, porque participó en la organización de las

6-1875 Cruza el General Máximo Gómez la Trocha de
Júcaro a Morón.
8-1940 Nace Sergio Saíz y Montes de Oca, en San Juan
y Martínez, Pinar del Río.
8-1959 Entra triunfal el Ejército Rebelde en La Habana,
con el Comandante Fidel Castro Ruz al frente.

De izquierda a derecha la segunda suboficial
Vivianne Soto Gómez y la subteniente
Caridad Molina Guerra
acciones derivadas de ese triste acontecimiento.
Cari, como cariñosamente la llaman,
aclara que se retirará pero no se jubilará,
y que por suerte ya cuenta con Vivianne
como relevo, quien aspira a desempeñarse
como su maestra e ingresar a la carrera de
Derecho, pero sin desvincularse de la Policía.
Ambas, al finalizar la entrevista, sugirieron a los jóvenes sumarse a la PNR, porque
aunque es una labor compleja, tiene sus
encantos.
A sus compañeros los exhortaron en
este aniversario 60 a trabajar con sentido
de pertenencia, a perfeccionar el modo de
actuación, la ética y la profesionalidad con
que afrontan cada misión.

10-1929 Es asesinado, en México, el líder revolucionario Julio Antonio Mella.
11-1980 Muere Celia Sánchez Manduley.
12-1869 Los patriotas cubanos incendian Bayamo,
ante el avance de las fuerzas españolas.

Compactas
MANZANILLO CON BAJA
TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL
Como consecuencia de la profesionalidad y entrega en los
distintos niveles de atención,
los especialistas manzanilleros
del sector de la Salud Pública
propiciaron que el 2018 terminara con una tasa de mortalidad
infantil de 0,8 por cada mil niños nacidos vivos, la mejor estadística de esta costera
localidad.
El doctor Carlos Manuel Rodríguez Chávez, director municipal de Salud, ponderó la
dedicación de los médicos, enfermeras, técnicos y del resto de
los trabajadores para sostener,
además, el cero de mortalidad
materna, números que avalaron
al territorio como destacado entre los 13 municipios de la provincia.
(ROBERTO
MESA
MATOS)
PLENO DEL COMITÉ
PROVINCIAL DEL PARTIDO
ANALIZA RESULTADOS
AGROPECUARIOS
Los resultados de la agricultura centraron los debates del
Pleno provincial del Partido, a
unas horas de concluir el 2018
y celebrar el aniversario 60 del
triunfo de la Revolución.
En la reunión se expuso que
la producción de viandas superó en 10 mil toneladas la entrega del año anterior, para un
cumplimiento del 108 por ciento, mientras los volúmenes de
miel y camarón establecieron
un nuevo récord. El acopio de
carne de cerdo también sobrepasó las cifras del 2017 y la
producción de leche creció un
15 por ciento, con más de dos
millones de litros.
No obstante, tal balance aún
no iguala las demandas de la
población, por lo cual los miembros del Comité se pronunciaron por resolver los problemas
organizativos, y de dirección, en
la contratación, en la aplicación
de la ciencia y la técnica, la disciplina de siembra, el empleo
eficiente de la maquinaria agrícola y eliminar las tierras ociosas. (Gisel García González)
CUMPLE RON PINILLA
El colectivo de la fábrica de
Ron Pinilla, de Manzanillo, garantizó el 27 de diciembre las
tres mil cajas de ese producto
en botella y los 25 mil litros a
granel que demandó la provincia para los festejos de fin de
año.
Esos números se integran al
cumplimiento del programa
económico productivo 2018,
que sobrepasó en un 130 por
ciento las estadísticas de elaboraciones físicas, valores y embotellado, según declaró Alberto
Mariño Espinosa, jefe de producción de la entidad.
Se materializaron más de 280
mil cajas de ron, con valor por
encima del millón de pesos. (Roberto Mesa Matos)

