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Río Cauto: sacudir problemas
y aunar voluntades
Cuando el municipio de Río Cauto evaluó, esta semana, la
implementación de los lineamientos que rigen la política
económica y social del país, aprobados en el VI Congreso del
Partido, se impuso para todas sus estructuras el imperativo
de sacudir con fuerza no pocos problemas, y aunar voluntades para resolverlos.
A trabajar en ese sentido instaron las principales autoridades del Partido y del Gobierno en la provincia, tras el
análisis detallado de las irregularidades en cada sector.
Por ejemplo, la demarcación incumple tanto la producción de materiales de la construcción a partir de recursos
locales, como la comercialización de estos.
La comisión municipal encargada de atender la tarea tiene
como asunto pendiente, además, atraer a productores no

estatales y a organismos de la Administración Central del
Estado, a fin de que se aprovechen allí todas las capacidades
instaladas.
Incumplen los ingresos por concepto de circulación mercantil y las ventas de insumos agropecuarios, y en los mercados de oferta y demanda los instrumentos de medición no
cuentan con los sellos de calibración y de aptos para el uso,
mientras los vendedores recurrentes no disponen de las
condiciones mínimas para ejercer su actividad.
Esas y otras irregularidades evidencian cuánto trabajo les
falta a los riocautenses. Pero, además, su batalla debe enfilarse a restaurar la imagen local, pues en no pocos sitios, obras
construidas con esfuerzo, muestran señales de descuido.
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Acueductos no pasa
por agua los
planteamientos

Complicado cuadro
higiénico epidemiológico
El incremento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), de
casos febriles y de infecciones respiratorias (IRA) en la provincia,
indican la necesidad de la adopción y cumplimiento urgente de
medidas higiénico-epidemiológicas.
La doctora Haydée Sánchez Naranjo, directora del Centro provincial de Higiene, Epidemiología
y Microbiología en Granma, dijo a
La Demajagua que se aprecia aumento de las EDA en todos los
municipios, aunque el canal endémico provincial se encuentra en
zona de éxito, al no decretarse
epidemia.
Niquero está en alarma, por la
aparición de casos de cólera en lo
que va de año, mientras Manzanillo y Bayamo presentan actualmente eventos activos.
En relación con la focalidad del
mosquito Aedes aegypti, Sánchez
Naranjo informó que es superior

desde el mes de septiembre, y han
detectado el vector en Jiguaní, Río
Cauto, Cauto Cristo, Pilón y Bayamo, este último acumula el 91,1
por ciento del total de focos, en
tanto, excepto Jiguaní, el resto tiene altos índices de infestación,
que representan riesgo para la
transmisión de dengue.
“En estos momentos hay transmisión de dengue en Aeropuerto
Viejo, del área de salud Jimmy
Hirzel, y en Camilo Cienfuegos, en
el área de Bayamo Oeste, y mantenemos vigilancia clínico-epidemiológica en el resto del
municipio de Bayamo”, precisó.
Respecto a las IRA, reseñó que
se comportan atípicamente para
esta época del año, pues se mantienen en epidemia Río Cauto,
Cauto Cristo, Campechuela, Media Luna, Buey Arriba y Guisa, y
tres están en alarma: Yara, Manzanillo y Niquero.

El plan económico de este año, de
la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Granma, contempla dar
solución a mil 593 inquietudes formuladas durante los últimos cuatro
procesos de rendición de cuentas de
los delegados de circunscripción ante
sus electores, para lo cual destinó 700
mil pesos.
Eric Benítez, director de dicha entidad, dijo a La
Demajagua que hasta el cierre de septiembre último
se solucionaron mil 80 de esos planteamientos, la
mayor parte relacionados con rehabilitación de redes y conductoras de Acueductos, limpieza de fosas,
zanjas, ríos y arroyos.
Los municipios de Río Cauto y Bayamo son los
que menores porcentajes de cumplimiento exponen
en ese sentido, por cuanto la satisfacción de lo
solicitado por los vecinos requiere considerables
cantidades de recursos materiales -fundamentalmente tuberías-, algunos no disponibles.
Las localidades de Bartolomé Masó, Media Luna,
Campechuela, Niquero y Cauto Cristo, muestran
elevados índices de satisfacción.
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Iniciará el lunes, venta de cocinas
de inducción
El lunes iniciará en Granma la
comercialización liberada de módulos de cocina de inducción y su menaje.
De acuerdo con información de
directivos de Comercio en la provincia, se dispone aquí de alrededor de
27 mil módulos; un porcentaje de ese
total quedará reservado para las reposiciones, en caso de que se demuestre que las roturas no son por
negligencia del cliente.
Granma venderá unos 18 mil 900
de esos conjuntos, y es la segunda
provincia de mayor comercialización, pues para la distribución el país
tuvo en cuenta el nivel de gasificación y de electrificación, zonas de
bajo voltaje y la densidad poblacional.
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Sancionan a
infractor de la Ley

Los bancos Popular de Ahorro y de
Créditos y Comercio tienen las condiciones para otorgar prestaciones a
quienes lo necesiten para adquirir los
mencionados bienes.

El Tribunal municipal
Popular de Bayamo, en juicio oral y público en la causa 73 de 2015, sancionó a
Fabián Duany Piol a ocho años de privación
de libertad por el delito de incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la comisión
de contravenciones.
Duany Piol estaba vinculado como cuentapropista en la modalidad de vendedor de
alimentos ligeros, incurrió en disímiles violaciones e incumplió con el pago de las multas
de carácter administrativo, no obstante las
innumerables gestiones de la Oficina de Control y Cobros para que abonara lo adeudado.
Durante el período del 2011 al 2015 se le
impusieron 67 multas, las que ascendieron a
34 mil 840 CUP. Tras la presentación de la
denuncia, el Tribunal municipal Popular lo
declaró culpable.
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Tribunal municipal Popular

La venta se realizará en unidades
seleccionadas en cada municipio; en
Bayamo, por ejemplo, están designadas el mercado industrial Experimental (cercano a la Dirección provincial
de Comercio), las unidades Los Buenos Precios y La Esperanza; La Agricultora, en el Horno; La Batalla, en
Barranca, y El Progreso, en Mabay.
Quienes deseen adquirir el recurso, deben presentar el Carné de Identidad, ya que en el acto de
compraventa se emitirán modelos de
propiedad y garantía.

18-1868 Inician las acciones de la toma de Bayamo,
por las tropas independentistas, dirigidas por Carlos Manuel de Céspedes.
20-1868 Culmina la toma de la ciudad de Bayamo.
Interpretación del Himno Nacional por el pueblo.
Instituido Día de la cultura cubana.
21-1960 En esta fecha, todas las organizaciones
juveniles cubanas se funden en la Asociación de
Jóvenes Rebeldes.

CONTRA EL
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22-1895 Inicio de la invasión por Antonio Maceo, en
Baraguá, Oriente.
22-1962 Inicio de la Crisis de octubre.
24-1960 Se produce la nacionalización de todas las
empresas norteamericanas que aún existían en el
país.

Compactas
TOMAN POSESIÓN
PROFESIONALES DE LA FISCALÍA
Profesionales de la Fiscalía en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba
y Granma tomaron posesión de sus cargos
y firmaron el código de ética, este viernes,
en el parque museo Ñico López, de Bayamo.
En la actividad, se rememoró el aniversario 62 del alegato de Fidel La historia
me absolverá y el 32 de la Fiscalía y los
Tribunales militares.
El acto estuvo presidido por Sonia Virgen Pérez Mojena, primera secretaria del
Partido en Granma, y Francisco Escribano
Cruz, vicepresidente de la Asamblea provincial del Poder Popular. (Yelandi Milanés Guardia)
COMENZÓ CAMPAÑA TABACALERA
La campaña tabacalera 2015-2016 comenzó en Granma con las plantaciones en
la cooperativa de créditos y servicios José
Arteaga, de Yara.
Alrededor de 850 hectáreas quedarán
sembradas, con lo que el territorio experimentará un crecimiento en sus áreas.
(Juan Farrell Villa)
FESTEJAN DÍA DEL
TRABAJADOR AZUCARERO
La unidad básica de producción cooperativa Panchito Gómez Toro, en Bartolomé
Masó, mereció el acto central de Granma
por el cierre de la jornada de homenaje al
trabajador azucarero.
En la cita recibieron la distinción Jesús
Suárez Gayol una decena de relevantes
trabajadores con más de 25 años en el
ramo. (Luis Morales Blanco)
HOMENAJE A MUJER RURAL
En emotivo acto, una representación de
féminas destacadas de Granma recibió el
reconocimiento por los resultados de su
trabajo en ocasión de celebrarse, el 15 de
octubre, el Día internacional de la mujer
rural.
Las homenajeadas llevan más de 30
años cumpliendo con responsabilidad la
vida laboral en las diferentes ramas agropecuarias, social y en el quehacer familiar. (Juan Farrell Villa)
CELEBRAN DÍA DE LA
NORMALIZACIÓN
La Unidad Territorial de Normalización
de Granma celebró, el miércoles, el Día
mundial de la normalización, acto en el
que recibieron reconocimientos Mairelis
Hechavarría Nuviola, de la Empresa de
Recuperación de Materias Primas; Luisa
Santana Moreno, de la Sucursal Cimex,
Marialis Pompa Viltres, de Acopio, beneficio y torcido del tabaco, todas de Granma,
y a Antonieta Miniet Zamora, de la Comercializadora de tabaco en rama La Vega, de
Camagüey-Oriente. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)
FESTIVAL ENERGÉTICO EN
SAN PABLO DE YAO
Con el propósito de elevar la cultura
energética en la población, divulgar las
medidas de ahorro e integrar a los factores
de la comunidad, se efectuó por estos
días, en San Pablo de Yao, Buey Arriba, el
Festival energético cultural comunitario.
Entre las actividades del evento, auspiciado por la Oficina de uso racional de la
energía en Granma, destacaron proyección de materiales audiovisuales, barriodebates y concursos. (Leslie Anlly Estrada Guilarte)
CONVOCATORIA
El Centro de Información y Gestión Tecnológica (Ciget) de Granma convoca a participar en el taller Administración de redes
informáticas, orientado a entidades del
sector estatal y a personas naturales, del
19 al 23 de este mes, y entre sus temas
figura trabajo y explotación de redes Wifi
sobre Android. (CIGET Granma)

