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Instan a exportar y sustituir
importaciones
La urgencia de producir para exportar y sustituir importaciones fue
subrayada, esta semana, por Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, durante
una sesión de trabajo del Consejo de
la Administración Provincial (CAP).
El integrante del Comité Central instó a multiplicar los volúmenes de renglones tradicionales, especialmente
azúcar y sus derivados, e incorporar
nuevos, pues de ello depende que
Cuba obtenga el dinero para importar
y satisfacer necesidades del pueblo.
Conminó, en tal sentido, a comercializar rubros locales en instituciones
granmenses, especialmente en los
hoteles, y puso como ejemplo al coctel
de ostiones.
“La montaña -la Sierra Maestra- es
una mina de oro”, enfatizó, y precisó
que la calidad debe distinguir todo lo
que se haga, “con los pies en la tierra”;
integrar a toda la economía, conscientes de que “para comprar cosas para
el pueblo, hay que exportar”.
Daniel Silveira Pérez, vicepresidente
del CAP, apuntó la importancia de
cumplir los planes de producción de
azúcar y sus derivados, e insistió en
que el sector agropecuario puede influir en el desarrollo de otros.

Hernández Hernández puntualizó,
también, que como parte de las acciones organizativas para impulsar las
exportaciones, constituyeron un equipo permanente de trabajo, encabezado por Prisciliano Guisado Tapia,
cuadro capaz, experimentado y audaz.
El máximo dirigente político de
Granma expuso la conveniencia de
realizar ferias de la economía, en las
cuales se muestre todo lo que se hace.
Francisco Escribano Cruz, vicepresidente para el órgano de la Administración, remarcó que es imprescindible
desarrollar una mentalidad exportadora y de sustitución de importaciones, pues no se trata solo de resolver
una situación transitoria.
Añadió que para lograr lo que Cuba
requiere en este sentido es preciso
contar con el aporte de muchos en
toda institución que pueda producir
para generar ingresos de divisas.
Guisado Tapia destacó que Granma
puede participar en la producción de
la mayor parte de los renglones exportables priorizados nacionalmente, y
señaló que trabajan por contar con
una estrategia coherente e integradora, mayor conocimiento de la legislación sobre el asunto y en pro de
ampliar el comercio electrónico.

Además, instó a aprovechar el potencial científico, los atractivos turísticos de sitios como Cabo Cruz, y
promover el encadenamiento productivo.
En relación con la producción de
alimentos, Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, reconoció el empuje y compromiso de los
trabajadores y cuadros de la Empresa
Provincial Integral de la Industria Alimenticia.
El dirigente señaló la conveniencia de
desarrollar producciones con recursos
del territorio, como maní, maíz, coco y
caña, esta última para raspaduras.
Sobrino llamó a mejorar las condiciones de trabajo de la entidad, a buscar y aplicar soluciones a partir de la
inteligencia de los granmenses.

Esa entidad no puede desarrollarse sobre la base de aprovechar “lo
que haya”, sino que debe demandar
a la Agricultura las materias primas
que precise y este organismo incluirlas en sus planes de siembra, indicó
Hernández Hernández.
EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Evalúan situación
del programa de la
vivienda en Granma
El Programa de la vivienda en Cuba prevé solucionar los
problemas del fondo habitacional del país en el transcurso
de 10 años, pero cumplida esa primera etapa proseguirá,
aseguró en Bayamo, Omar Ruiz Martín, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento de
Industria y Construcción.
Ruiz Martín presidió la plenaria provincial de producción local de materiales de construcción, realizada el
jueves en la Ciudad Monumento Nacional, en la que
trascendió que para el año en curso Granma tiene previsto edificar 608 viviendas.
De esa cifra, hasta finales de marzo reciente fueron
erigidas 63 moradas, para el 40 por ciento de las 156
planificadas a levantar en el primer trimestre de 2019.
Reportan los mayores incumplimientos de sus proyecciones, las empresas Azucarera y de Construcción y
Montaje, y la Agricultura.
Por otro lado, se destacó en la ocasión que la Empresa
provincial productora de materiales de construcción
completó en 2018 la creación de las capacidades requeridas en los 13 municipios, para producir en estos, como
mínimo, cada día, el módulo para un domicilio.
El directivo destacó la importancia de dar mantenimiento a esos equipos, administrar el programa de la
vivienda, que significa chequear su marcha y priorizar
la entrega de recursos a las casas en ejecución más
adelantadas, para terminarlas, y que los inversionistas
cumplan su papel, no reciban como concluidas viviendas
que no lo están o sin la certificación de habitable.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, por su parte, remarcó: “Los problemas de la vivienda en la provincia tenemos que resolverlos los granmenses, y eso haremos”.
Acompañó a los dirigentes mencionados, Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, y otros directivos locales del
Partido y del gobierno.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
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Bloqueo a Cuba influye en
comercialización de gas licuado
La máxima dirección de la Empresa Comercializadora de
Combustibles (Cupet) ha decidido paralizar por tiempo indeterminado, el proceso de contratación de cilindros de 10
kilogramos, destinados a la venta liberada de gas licuado de
petróleo en todo el territorio nacional.
El recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos hacia
nuestro país y la aplicación de medidas restrictivas impactan
negativamente en la posibilidad de contar con el financiamiento para la sostenibilidad de algunos servicios fundamentales
para nuestro pueblo, afirman dirigentes de Cupet en nota de
prensa.
La medida se adopta a partir de afectaciones provocadas a
las importaciones de cilindros contratados fuera de la nación
y las dificultades objetivas que impiden el aseguramiento de
estos recipientes con la producción nacional en estos momentos.
“Los recursos con que contamos se destinarán a mantener
los servicios contratados y se ejecutan acciones que permitan
adquirir los medios necesarios para la continuidad de este
proceso dentro del año 2019”, refirió Edrey Rocha González,
director general de la Empresa Nacional Comercializadora de
Combustibles.
LEIPZIG DEL CARMEN VÁZQUEZ GARCÍA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

7-1930 Nace en Santiago de Cuba la Heroína de
la Revolución cubana Vilma Espín Guillois.
9-1958 Huelga revolucionaria contra Batista.
Muere el revolucionario Marcelo Salado.
10-1869 Es aprobada la Constitución de Guáimaro. Creación del Ejército Libertador.

Compactas

10-1892 Constitución del Partido Revolucionario
Cubano (PRC), bajo la dirección de José Martí.
10-1895 Caída en combate del Mayor General
Flor Crombet.
11-1895 José Martí y Máximo Gómez desembarcan por Playitas de Cajobabo.
13-1849 Nace Enrique José Varona.

EL TRANSPORTE APUNTA A LA ‘DIANA’
Leonardo Labrada Mesa, director de Transporte en
Granma, informó la llegada a la provincia de 24
ómnibus Diana y seis semiómnibus Kamaz en los
meses de agosto y septiembre.
Los vehículos sumarán 228 carros que han entrado
en el territorio desde el 2013, cuando el Ministerio de
Transporte inició un programa de inversiones en todo
el país, comentó el directivo.
Con ese parque se duplicó la cifra de viajeros que
se contabilizó en el 2012, y posibilitó el incremento
de 42 destinos, con más de 20 años sin funcionamiento, sobre todo en zonas rurales.
Labrada Mesa agregó como perspectiva para el
próximo año la circulación en Bayamo y Manzanillo
de guaguas de 11 metros de largo, lo que aumentará
la capacidad de las actuales y responderá además a
una de las inquietudes de la población con respecto
a la estrechez de estas. (Geidis Arias Peña/Foto
Rafael Martínez Arias)
DEBATEN SOBRE LA NUEVA CARTA MAGNA
Con la conferencia La nueva Constitución cubana y
el desafío cognoscitivo, impartida por la Doctora en
Ciencias Jurídicas Danelia Cutié Mustelier, inició este
martes en Bayamo el VII Simposio nacional de Derecho, que en esta ocasión estuvo dedicado a la recién
aprobada Ley de leyes y a la Facultad de Derecho de
la Universidad de Oriente (UO).
En su exposición la también profesora titular de la
UO refirió que las constituciones deben responder a
la realidad y al contexto histórico en el cual surgen, y
expresó que son renovadas y cambiadas por las transformaciones que impone la dinámica social.
Entre los retos que tenemos mencionó su aplicación, la redacción de las normativas que la complementan, el incremento de la cultura jurídica y la
necesidad de apropiarnos de ella para construir un
mejor presente y futuro. (Yelandi Milanés Guardia)
EXTIENDEN PORTALES DEL CIUDADANO
EN GRANMA
La provincia avanza hacia la implementación de los
portales del ciudadano de los municipios, desarrollados por la Empresa de Aplicaciones Informáticas
(Desoft) de conjunto con los gobiernos locales, afirmó Adriana Esther Cedeño Selva, comunicadora institucional de esa entidad.
Cedeño Selva refirió que se comenzó a trabajar en
Río Cauto y Bayamo. En el primer municipio mencionado y en el de Yara serán realizados por sus especialistas, pertenecientes al Centro Territorial de
Servicios Informáticos de esa zona, por tanto será un
producto potenciado por el talento local, lo que asegura su autenticidad. Se avanza en el diseño de las
páginas principales y el levantamiento de la información. (Orlando Fombellida Claro)
PIONEROS PROTAGONISTAS DEL PROGRAMA
DE AHORRO DE ENERGÍA
Los trabajadores de la Oficina provincial para el
uso racional de la energía en Granma, reconocieron a
la Organización de Pioneros José Martí, que este 4 de
Abril cumplió 58 años.
Desde el surgimiento de la Revolución Energética
en Cuba, los pioneros han sido protagonistas en
diversas actividades relacionadas con el ahorro de
energía.
En cada centro de estudio, ellos participan en acciones que multiplican el conocimiento sobre el
ahorro de energía y el cuidado y protección del medioambiente, al integrar círculos de interés vinculados con esas temáticas, e igualmente ayudan desde
sus hogares a utilizar correctamente los equipos eléctricos y comparten sus experiencias en los concursos
a nivel de escuela, municipio y provincia. (Leipzig
Vázquez García)

