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Victoria campesina,
satisfacción y compromiso
Por RAFAEL TRABA BORDÓN
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA
La noticia de que Granma fue la
provincia con mejores resultados en el
último año y ganó la sede del acto
principal de Cuba por el Día del campesino alegró a los anapistas y a cuantos conocen de su perseverancia.
Yaquelín Puebla Lachel, presidenta
de la Anap en el territorio, quizás su
más apasionada combatiente, recuerda, en la hora del triunfo, que el
24 de mayo pasado, “en Las Mercedes, hicimos el compromiso de responder al llamado del presidente
nacional de la organización, para resolver los problemas que teníamos.
“Implantamos récords de producción de arroz y de miel de abejas,
cumplimos el plan de acopio de café,
aunque un gran productor, Guisa, no
logró sus planes, pero otros municipios sacaron la cara por la provincia.
“Algo similar ocurrió con la producción de carne de cerdo para el
balance nacional, con 16 mil toneladas, e impulsamos la producción tabacalera.
“Además, cumplimos los planes de
frijoles, viandas y hortalizas; no alcanzamos el de maíz, lo cual constituye un
reto para este año. Del mismo modo
sucedió con el ganado menor, de gran
impacto en las ofertas a la población.
“Dos mil campesinos no habían
contratado nada. Hoy, el 98 por ciento de nuestros asociados tienen concertadas sus producciones, para eso
la Revolución nos entregó la tierra.
“Hay que reconocer que en este
resultado está el esfuerzo, junto a
los campesinos, los cuadros y trabajadores de la Anap, de los directivos
de la Agricultura en la provincia, las
empresas como la Fernando Echenique, la José Manuel Capote Sosa, la

Porcina, la de Acopio y Beneficio del
tabaco, y de la Apicultura”.
“Asimismo, significamos el aporte
del grupo AzCuba. Granma fue la
única que cumplió el plan de siembra
de caña y ya entregamos medio millón de toneladas a la industria.
“Y, por supuesto, por las direcciones
del Partido y del gobierno, por su exigencia y apoyo, que han sido valiosos”.
-En lo interno de la organización
también fue necesario impulsar tareas…
“Completamos nuestra plantilla de
cuadros; incorporamos dos mil 300
campesinos. Crecimos en los propietarios, en los usufructuarios, las mujeres y los jóvenes. Esta es una tarea
en la que no andábamos bien y este
año fuimos los mejores del país.
“Igualmente, contribuimos a constituir 160 comités de base de la Unión
de Jóvenes Comunistas.
“Con la influencia de la organización, se disminuye el delito y no tene-

mos hechos de plantación de drogas.
Continuamos cerrando filas para
erradicar el hurto y sacrificio de ganado mayor.
“De la misma forma, avanza la disposición de los campesinos a renunciar a la cuota de los productos que
ellos siembran y se producen cotidianamente donaciones a las instituciones de Salud.
“Hoy tenemos hechas todas las
campiñas pioneriles, donamos más
de 200 mil pesos para los damnificados por el tornado en La Habana,
reparamos escuelas, consultorios,
bodegas y otras instalaciones de interés social.
“Por todo ello, hay razones para
celebrar, sin olvidar los retos actuales. Estaremos en Providencia, en plena Sierra Maestra, en el acto nacional,
el 17 de Mayo, con mucha satisfacción, y el compromiso de seguir
haciendo lo que el pueblo necesita:
producir más alimentos”.

Buey Arriba se mantiene
Buey Arriba, aunque mantiene estabilidad en la mayor
parte de los indicadores valorados en el reciente chequeo
de los lineamientos, el martes último, debe trabajar con
constancia para no retroceder.
En el paraje montañoso resaltan el Programa Imagen,
el cumplimiento de la Declaración Jurada, el sector del
Comercio y la Gastronomía, el salario medio y la ejecución del presupuesto.
Otro aspecto apreciado de bien, fue la generación de
fondos exportables, los cuales deben incrementarse o
consolidarse, como el carbón, que ya tiene un mercado
seguro y aporta divisas al país, tal como lo hace la
empresa Dione-Artesanía e Industria.
El programa de siembra de plátano extradenso, la yuca
y el maíz marchan positivamente y se priorizará la calabaza empalada y el boniato de alto rendimiento.
En el sector de la Salud se amplía el servicio de
consultas, se aprecian muestras loables en la campaña
higiénico-epidemiológica y en la mortalidad infantil, al
mantenerse en cero. Disminuyen, además, el índice de
niños bajos de peso al nacer.
También se comporta favorablemente el mantenimiento y construcción de viviendas y la producción local de

materiales de la construcción, aunque los problemas en
la terminación de algunas viviendas subsidiadas impactan negativamente en el fondo habitacional.
Entre los aspectos criticados está la liquidación de
deudas bancarias por parte de algunas cooperativas, la
baja producción de la fábrica de conservas, la atención
especial y con recursos a las madres que tienen tres o más
hijos, y el mejoramiento de la contratación de ganado
menor destinado a la comercialización.
En el municipio es preciso chequear el cumplimiento
de la política de precios de los productos más exigidos
por el pueblo, la cual es violada, entre otras cuestiones,
porque hay allí un débil sistema de inspección.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, expresó que hay que producir con
altos rendimientos agrícolas, lo que demanda estar al
tanto de los últimos adelantos de la ciencia y la técnica.
“En este territorio se puede hacer más, y sobre todo si
los directivos asumen que no pueden irse a dormir sin
dar solución a los problemas”.

5-1818 Nace Carlos Marx, en Alemania.
5-1895 Se reúnen en La Mejorana, Martí, Gómez y
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7-1839 Muere, en México, José María Heredia.
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YELANDI MILANÉS GUARDIA
8-1935 Es asesinado en el Morrillo, Matanzas,
Antonio Guiteras Holmes.
9-1920 Nace Celia Sánchez Manduley.
11-1873 Muere, en los campos de Jimaguayú, el
general Ignacio Agramonte.

Compactas
DAN A CONOCER RESULTADOS
DE EMULACIÓN SINDICAL
Masividad, colorido, iniciativa y propaganda,
fueron algunos de los indicadores que avalaron el
primer lugar obtenido por el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Tabacaleros y Forestales,
por su desempeño en el desfile este 1 de Mayo.
Completaron el cuadro de destacados, los sindicatos de Cultura en el segundo, cuya secretaria,
Lizet Pompa Vázquez, envió una felicitación a sus
trabajadores, y el de Civiles de la Defensa en el
tercer puesto. (Gisel García González)
CONSTITUIDO COMITÉ DE SOLIDARIDAD
CON LULA
El primer Comité de solidaridad por la libertad
del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da
Silva fue constituido en Bayamo, en el Secretariado
provincial de la Central de Trabajadores de Cuba,
en Granma.
Este movimiento que auspicia el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y que promueve la
lucha por las causas libres, ha sido acogido por la
central sindical granmense que refrenda su solidaridad con los que luchan por su emancipación en
el mundo.
Migdalia Barreiro, secretaria general de la CTC
en la provincia, declaró que es una gran responsabilidad del movimiento sindical la lucha por la
libertad de Lula, que se extenderá a numerosos
colectivos laborales del territorio con la creación
de comités de solidaridad por las causas justas.
(Marisela Presa Sagué)
GRANMA ALERTA ANTE LA CERCANÍA
DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO
Especialistas granmenses continúan enfocados
en las labores de prevención ante la posible introducción y propagación del caracol gigante africano, localizado, recientemente, en Santiago de
Cuba.
Durante la reunión del grupo de trabajo para el
enfrentamiento al molusco, se reiteró la importancia de proveer información a la población, quien se
convierte en un agente para identificar el invasor
y se mostraron acciones en el sector de Educación,
en el que se encuentran los segmentos etarios más
vulnerables.
Asimismo, se precisó sobre la relevancia de seguir la capacitación en los diferentes organismos
y organizaciones de masas y, sobre todo, al personal médico, y dentro de ellos, a los trabajadores de
la campaña antivectorial, quienes realizan de manera sistemática control casa a casa. (Geidis Arias
Peña)
BANCUBA, OTRA BONDAD A SU SERVICIO
Como parte de su gestión estratégica, que busca
no solo ampliar, sino también acercar cada vez más
los servicios a los clientes, el Banco Popular de
Ahorro (BPA) en Granma, ha desarrollado una nueva aplicación informática para móviles con sistema
androide que provee útiles y demandadas informaciones.
BanCuba, tal es la denominación de dicha herramienta, creada por un equipo liderado por Sandy
Rondón Cedeño, ingeniero informático de la Sucursal 7472 del BPA aquí, y los especialistas de la
dirección provincial de la institución, Aliuska Gómez Cantillo y Marcelo Quesada Arceo, y presentada en ExpoGranma.
Mediante esta, los clientes conocerán los pasos
para realizar diversos procesos y llegar a la sucursal con un mejor conocimiento de lo que desee
hacer. (Sara Sariol Sosa)
TRABAJO POR CUENTA PROPIA:
MÁS DE TRES MIL NUEVAS SOLICITUDES
Más de tres mil 300 nuevas solicitudes para
insertarse en el trabajo por cuenta propia, realizaron los granmenses, durante la actualización de
ese sistema de empleo.
Desarrollado hasta marzo, en el proceso se actualizaron cinco mil 913 trabajadores que ya ejercían, mientras los más de tres mil señalados
solicitaron vincularse, fundamentalmente, a las
actividades de productor-vendedor de alimentos y
bebidas de forma ambulatoria, servicio de belleza
y mecanografía.
Tras esta actualización, puntualmente al cierre
de marzo, la provincia controlaba 24 mil 482 cuentapropistas, de ellos 20 mil 879 inscriptos en las
direcciones municipales de Trabajo, tres mil 356
en las unidades estatales de Tráfico, y 247 en la
Empresa de Seguro. (Sara Sariol Sosa)

