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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 16 al 22 de febrero

16-1959 Fidel asume el cargo de Primer Ministro del
Gobierno revolucionario.

18-1959 El Comandante Camilo Cienfuegos dispone
la disolución del Brac, del Sim y del Brae, tene-
brosos órganos represivos de la derrocada tiranía
batistiana.
19-1963: Muere el popular cantante Benny Moré.

20-1954 Salen del Reclusorio Nacional para Mujeres,
ubicado en Guanajay, las combatientes del Moncada
Melba Hernández y Haydée Santamaría.

21-1901 Se firma en La Habana la Constitución de
1901, bajo presión del Gobierno norteamericano.

22-1877 Muere el patriota bayamés Francisco Vicente
Aguilera.

ESTRECHAN LAZOS DE AMISTAD
CUBA Y JAPÓN

Desde el año 2015, la compañía japonesa
Itec dona equipos médicos para el Hospital
provincial clínico, quirúrgico y docente Celia
Sánchez Manduley.

Esa institución docente fue la primera de
su tipo en incorporarse a los programas de
entrega de tales dispositivos que incremen-
tan las prestaciones del servicio de anatomía
patológica.

Hoey Hibasaki, especialista de Itec, dijo a
la prensa sentirse muy gratificado por com-
partir con la Mayor de las Antillas este tipo
de donativos y comprobar la profesionalidad
y destreza de los encargados de manipular
los equipos. (Roberto Mesa Matos)

RÉCORDS PRODUCTIVOS DE CAFÉ
Y MIEL DE ABEJA EN CAMPECHUELA

Cuando en Campechuela aún se compilan
algunos datos que ilustran los resultados
económicos del territorio al cierre del año
2018, sus moradores muestran con orgullo
el sobrecumplimiento de los planes en la
producción de café y miel de abeja.

Orestes Díaz Tamayo, especialista princi-
pal de la Unidad de beneficio de Café y Cacao
de la unidad empresarial de base del munici-
pio, dijo que en la campaña se rompió el
récord productivo al recolectar unas 119 to-
neladas de café, superó en un cinco por cien-
to el mejor registro hasta la fecha.

Díaz Tamayo refiere que este logro es re-
sultado de la implementación del programa
de desarrollo cafetalero, que inició en el año
2010, y que contempla un grupo de transfor-
maciones en el cultivo, entre las que se des-
tacan la rehabilitación y renovación de
plantaciones y el uso de la ciencia y la técnica.
(Manuel Palomino Hernández)

INCREMENTAN APROVECHAMIENTO
ÓPTIMO DEL AGUA

El liberar de azolve 34 kilómetros de cana-
les magistrales, durante el año 2018, repre-
sentó para la Empresa de Aprovechamiento
Hidráulico Granma (EAHG) evitar la pérdida
de 30 millones de metros cúbicos de agua.

A elevar la eficiencia de esos conductos
contribuyeron, también, acciones de mante-
nimiento y reparación en sus paredes e
hidromecanismos.

En el año precedente, la EAHG inició la
implementación de la gestión de su encargo
estatal mediante seis indicadores, consisten-
tes en el cumplimiento de las entregas a los
clientes de las cantidades contratadas de
agua, rendimiento óptimo de esta, monito-
reo de las redes del ciclo hidrológico, certi-
ficación de obras y calidad de las aguas
terrestres.

La EAHG administra 11 embalses con ca-
pacidad para 940 millones 620 mil metros
cúbicos de agua, ocho derivadoras, siete ca-
nales magistrales con 147 kilómetros de lon-
gitud, seis estaciones hidrométricas y dos
climáticas, y 13 puntos del sistema de alerta
temprana. (Orlando Fombellida Claro)

DEFINE BPA OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PARA ESTE 2019

Incrementar sus niveles de utilidad, se in-
cluye entre los objetivos estratégicos defini-
dos por el Banco Popular de Ahorro en
Granma para el corriente 2019.

La institución, que este jueves analizó los
resultados del trabajo de la etapa preceden-
te, ha logrado aportar a importantes progra-
mas de desarrollo económico y social
diseñados en el país.

Cuentan, por ejemplo, el otorgamiento de
más de 42 mil créditos para compra de ma-
teriales de la construcción y mano de obra;
las personas naturales beneficiadas en esa
dirección han recibido en conjunto más de
260 millones de pesos. (Sara Sariol Sosa)

CompactasRecorrió la provincia
Bandera XXI Congreso de la CTC

Un mayor compromiso para ser cada vez más productivos y
eficientes devino la estancia en Granma de la Bandera XXI
Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, desde el
martes y hasta ayer, cuando se les entregó a los trabajadores
de Holguín.

Con actos de reafirmación revolucionaria el estandarte fue
recibido en los municipios de Jiguaní, Guisa, Campechuela,
Manzanillo, Yara, Bayamo y Cauto Cristo.

El símbolo, que muestra el logotipo del máximo evento
obrero y hace referencia en su diseño a los 80 años de la CTC,
recorrió una veintena de centros vanguardias, todos con resul-
tados sobresalientes en su gestión productiva o de servicios,
como la galería de arte Benito Granda Parada, de Jiguaní; El
Despalillo, de Guisa; el central azucarero Enidio Díaz Machado,
de Campechuela; el Parque Nacional La Demajagua y el Museo
Obrero, en Manzanillo; la Fábrica de conservas de Yara; el Hotel
Royalton y la Escuela pedagógica Rubén Bravo, de Bayamo; y la
Empresa Roberto Estévez Ruz, de Cauto Cristo, entre otros.

La bandera, que presidirá las sesiones del cónclave proleta-
rio, motivó el alborozo de los trabajadores granmenses e igual
significado seguramente tendrá en las restantes provincias del
país durante su periplo, iniciado por Guantánamo.

Continuar fortaleciendo la unidad en torno al Partido y a la
Revolución, y salvaguardar las conquistas de estos 60 años, son
premisas del XXI Congreso, cuyas sesiones finales están previs-
tas para abril próximo.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto MANUEL LAUREDO ROMÁN

Guisa sucumbe
ante la inercia

Guisa, ese montañoso municipio que acostumbró
a los granmenses a mantenerse cada año en la van-
guardia de la emulación por el Día de la rebeldía
nacional, esta semana, durante el chequeo de los
lineamientos que rigen nuestra política económica y
social, dio significativos síntomas de inercia.

La evaluación marcó retroceso en varios programas
de importancia y la falta de integralidad en los resul-
tados de sus actividades económicas.

Llamaron la atención, entre las deficiencias señala-
das, el no control de producciones que constituyen
fondos exportables, ni la identificación de nuevos ru-
bros como potencialidades con ese destino.

Igualmente, tendencia al descontrol administrativo
y contable, por ejemplo, en el combustible, cerraron
el 2018 con el más bajo acumulado (0.03 litros men-
suales) de venta de ese recurso. Con esos elementos,
no es difícil imaginar de dónde sale el carburante con
que operan los transportistas privados.

Serias irregularidades en lo relativo a los precios
(productos sin los precios identificados, otros con
precios incorrectos, desconocimiento de las variacio-
nes necesarias a aplicar…) baja contratación de vian-
das y frutas, insuficientes elaboraciones en el sector
del Comercio y la Gastronomía, y no identificación de
las demandas de fuerza de trabajo calificada, se
incluyen también en los señalamientos.

Guisa retrocede en el Programa imagen, no ha
trabajado en lo que transcurre en la construcción de
ninguna vivienda del plan, ni registró erradicación de
pisos de tierra, desatendió su único proyecto de
iniciativa local, y es de los dos municipios de la
provincia con peor comportamiento en el programa
de ganado menor.

Preocupante resulta la inoperatividad de su cuerpo
de inspección, pues de las 748 medidas a aplicar por
violaciones, 576 no se han hecho efectivas.

Francisco Escribano, vicepresidente para la aten-
ción al Consejo de la Administración Provincial, valo-
ró que se respira allí un ambiente de desorden,
mientras Manuel Santiago Sobrino Martínez llamó a
reflexionar sobre esos hechos que implican retroceso
en un momento en que el país, por las razones que
conocemos, ha convocado al combate ineludible en
todas las esferas.

Guisa dio en años anteriores ejemplo de esfuerzo
y entrega, y potencialidades tiene para volver a la
vanguardia, ojalá este chequeo mueva el pensamiento
y la conciencia de sus cuadros y habitantes.

SARA SARIOL SOSA

Sancionan a transgresores
La falta de

control y de se-
riedad en el
trabajo es cau-

sa principal de delitos en entidades
estatales, subrayó esta semana Fe-
derico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en
Granma.

El integrante del Comité Central
remarcó que en el origen de hechos
delictivos se encuentra, también, la
blandenguería de los jefes, que co-
mienzan por dejar pasar “detalles”
y por permitir incumplimiento de
normas.

Los equipos de supervisión de
las entidades tienen que cumplir su
papel, y a las organizaciones de
masas, sobre todo al movimiento
sindical, corresponde hablarles de
frente y claro a colectivos contami-
nados por ladrones, añadió.

Por su parte, esta semana la Di-
rección Integral de Supervisión de-
tectó a 144 infractores, incluidos el
sector estatal y trabajadores por
cuenta propia, a los cuales aplicó
multas por un valor total de 31 mil
800 pesos.

Las principales violaciones que
dieron lugar a tales penalizaciones
fueron cobrar de más a los consu-
midores y vender productos sin la
calidad establecida e incumplir los
precios topados por el Consejo de
la Administración Provincial.

Entre las incidencias, sobresalen
faltantes de más de 130 kilogramos
de harina de trigo en la panadería
de Tamayito, en Bayamo, y de 398
huevos en El Mercadito, de Buey
Arriba.

Además, la venta a la población
de panes con peso menor al esta-
blecido en las panaderías de Babi-
ney, en Cauto Cristo; El Porvenir, de
Bayamo, y El Porvenir, de Manzani-
llo.

En la unidad El Bodegón, del Pa-
seo de General García, en la capital
provincial, encontraron la comer-
cialización de zumo y néctar de
naranja vencidos.

Los inspectores descubrieron un
faltante de 15 kilogramos de pollo
en el restaurante El Algarrobo, de
Pilón, y en la cafetería La Central,
de ese municipio, vendían bocadi-
tos de jamón pierna con un peso de
95 gramos, 79 menos del estableci-
do.

Asimismo, en el punto de venta
del organopónico Roberto Ramí-
rez, de Niquero, cobraban la libra
de lechuga a tres pesos, no a 2.50
como está establecido.

En la Súper hamburguesería, de
Manzanillo, comprobaron que la
frita bayamesa pesaba 48 gramos
menos.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Comenzó Puño del pueblo
A fin de intensificar el combate contra las ilegalidades, comenzó,

este viernes, en Granma, el ejercicio popular Puño del pueblo, que
se extenderá hasta la próxima semana.

En la jornada arreciará el enfrentamiento al delito, la falta de
control y de sistematicidad en el trabajo y las transgresiones que
laceran la economía y a los ciudadanos.

Las organizaciones de masas, los grupos de inspección, la
Policía Nacional Revolucionaria y otros órganos del Ministerio del
Interior, combinan sus fuerzas para no dejar brecha a quienes
pretenden vivir del acaparamiento, el desvío de recursos y el robo.
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