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NUEVO CARNÉ DE LA
EMPRESA DE TRANSPORTE

A partir del primero de marzo co-
menzará a regir el nuevo carné de la
Empresa provincial integral de trans-
porte. El mismo tendrá en su portada,
una G en color rojo, la palabra emplea-
do en color azul, una imagen del óm-
nibus Diana, y otros datos de interés,
en su contraportada.

Se aclara que a partir de esta fecha,
quedará sin efecto todo aquel que se
haya emitido con anterioridad. (Lic.
Yulema Arias Roblejo, subdirectora
de Recursos Humanos)

RECONOCEN A
JÓVENES COMBATIENTES
Tres jóvenes pertenecientes a las

filas del Ministerio del Interior (Minint)
de Granma recibieron el sello Forjado-
res del Futuro, distinción otorgada por
la UJC y las Brigadas Técnicas Juveni-
les a los noveles que se destacan en la
creación científico-técnica.

Los homenajeados fueron los pri-
mer tenientes Yanet Fajardo Quesada
y Ángel Islan Leyva Vega, además del
teniente Fernando Espinosa Guerrero,
quienes se desempeñan en el Órgano
de Informática, Comunicaciones y Ci-
fras.

En el acto se conocieron los tres
premios del Evento juvenil martiano,
realizado el pasado 28 de enero en la
referida institución y fueron entrega-
dos los carnés de la UJC a una docena
de soldados que cumplen el Servicio
Militar Activo. (Yelandi Milanés Guar-
dia)

ALCANZA GRANMA MAYOR
COBERTURA BOSCOSA
Granma cumplió su compromiso

con el programa forestal en Cuba, de
cerrar el 2015 con similar cifra de co-
bertura en las plantaciones, al lograr
un índice de boscosidad del 26.7 por
ciento.

El crecimiento significó el 2.3 por
ciento con respecto al año anterior, el
mayor en un quinquenio, lo cual fue
posible por la labor coordinada de los
organismos que participan en el cui-
dado y preservación de bosques y
áreas protegidas.

Favorablemente impactó el trabajo
en la cuenca del Cauto, de interés
nacional, creciendo su área cubierta
por inversión en actividades silvícolas
y en el mejoramiento y protección de
la serranía del Plan Turquino, donde se
invirtieron tres millones 774 mil pe-
sos. (Juan Farrell Villa)

GLOSARIO ECONÓMICO
El Valor Agregado Bruto (VAB) es el

valor creado o añadido en el proceso
de producción, se define también
como el valor de la producción libre de
duplicaciones, al restarse a la produc-
ción o al valor bruto de esta (VBP) el
valor de los bienes y servicios utiliza-
dos como insumos intermedios o con-
sumo intermedio (CI): VAB = VBP CI.

El valor agregado, en definitiva, que
añade una empresa en el proceso de
producción, es igual al valor de su
producción menos el valor de los bie-
nes intermedios. (Sara Sariol Sosa)

Compactas

21-1901 Se firma en La Habana, la Constitución de
1901.

24-1895 José Martí y Máximo Gómez llegan a Monte-
cristi.

24-1895 Reinicio de la Guerra por la Independencia de
Cuba.

24-1956 Proclaman oficialmente la constitución del
Directorio Revolucionario.

24-1958 Radio Rebelde inicia sus transmisiones desde
la Sierra Maestra.

24-1976 Es proclamada la Constitución Socialista de la
República de Cuba.

25-1853 Muere el educador y filósofo Félix Varela.

25-1959 En la arrocera Aguilera, antigua provincia de
Oriente, Fidel inaugura la primera cooperativa creada
por la Revolución.

27-1874 Cae Carlos Manuel de Céspedes en San Loren-
zo.

27-1957 Son ascendidos a comandantes, Raúl Castro
Ruz y Juan Almeida.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

Trabajar con inteligencia
Inteligencia y dinamismo deben constituir premisas esencia-

les del trabajo para que Manzanillo consolide su avance econó-
mico y social.

Así lo valoraron las principales autoridades políticas y guber-
namentales de Granma, quienes presidieron este martes el
chequeo de la implementación de los Lineamientos de la política
económica y social del Partido y la Revolución.

Según trascendió en la reunión, los sectores de Educación y
Salud precisan perfeccionar sus sistemas de control interno,
también los respectivos programas de reparaciones y manteni-
miento.

En tal sentido, Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente
de la Asamblea provincial del Poder Popular indicó más exigen-
cia y disciplina en las labores, y calificó de importante cuidar lo
que se hace, tarea que requiere de responsabilidad y sentido de
pertenencia.

Sobrino Martínez insistió en organizar mejor la actividad de
recogida de desechos sólidos, por la implicación en la reducción
de los criaderos de vectores, descongestionar algunos servicios
de la atención primaria de Salud y hacer un uso eficiente de los
recursos energéticos.

El dirigente exigió, igualmente, enfrentar con mayor eficacia
los delitos, emprender mejor los programas de desarrollo local
y de fortalecimiento de las estructuras gubernamentales.

La agricultura manzanillera exhibe buen rostro hasta lo que
va de año, aunque necesita reducir las áreas ociosas e incre-
mentar los sistemas de riego.

Cuatro entidades decrecen en sus utilidades económicas,
corresponde a la Empresa de Gastronomía las mayores inciden-
cias en la baja productividad y el incumplimiento de la circula-
ción mercantil.

Preocupa, además, la lentitud en la campaña de Declaración
Jurada, especialmente del sector artístico, la deuda de quienes
se beneficiaron con créditos para adquirir equipos electrodo-
mésticos y la superficialidad en el cumplimiento de las regula-
ciones del sistema de Planificación Física.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, afirmó que “los dirigentes tienen que asumir los
problemas hasta el final, buscar las alternativas, destrabar las
limitaciones y no cejar en el empeño de consolidar posiciones”.

ROBERTO MESA MATOS

Convocan a sesión
de la Asamblea

provincial
El reglamento para el funciona-

miento de las Asambleas provin-
ciales del Poder Popular en su
artículo 9, inciso a), atribuye al pre-
sidente la facultad de convocar a
las sesiones de la Asamblea pro-
vincial.

En consecuencia con lo anterior, convoco
para el día 28 del mes en curso, a las 9:00 a.m.,
en el salón de sesiones del órgano, a la décimo
novena sesión ordinaria, correspondiente al XI
período de mandato.

Los delegados debatirán el cumplimiento de
los acuerdos y disposiciones aprobados por la
Asamblea en sesiones anteriores, y analizarán
y aprobarán el informe del Consejo de la Admi-
nistración sobre el cumplimiento del plan de la
economía y la liquidación del presupuesto
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, y el
informe de funcionamiento de las estructuras
del Poder Popular durante el pasado año.

Además, se evaluará el dictamen de la comi-
sión permanente que atiende los asuntos eco-
nómicos y el informe de rendición de cuentas
de la Asamblea del Poder Popular de Media
Luna.

También se aprobará la comisión temporal
que dictaminará sobre el informe de rendición
de cuentas de la Asamblea del Poder Popular de
Cauto Cristo, y la que lo hará sobre el informe
del Consejo de la Administración provincial,
relacionado con el estado de los planteamientos
de los electores, la actualización de la nomen-
clatura de cargos de la Asamblea provincial del
Poder popular y el movimiento de cuadros.

De igual manera, el día 27 de este mes, a partir
de las 9:00 a.m., se reunirán las comisiones
permanentes de trabajo, mientras que a las 2:30
p.m., se ofrecerá información a los delegados
que integran el órgano y a los diputados a la
Asamblea nacional.

Comuníquese a los delegados a la Asamblea
provincial de Granma y a cuantas personas
jurídicas y naturales sea procedente y divúlgue-
se para general conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente

Analizan atención de la UJC
a jóvenes campesinos

El análisis de las peculiarida-
des y de proyecciones para per-
feccionar la atención a los
jóvenes de los sectores campesi-

no y agropecuario, en Granma, centraron
las intervenciones en el Pleno provincial
de la UJC, celebrado este jueves, en Baya-
mo.

Los presentes coincidieron en la necesi-
dad de incrementar las organizaciones de
base, con protagonismo y calidad, mante-
ner motivados a sus 639 militantes y au-
mentar incorporaciones de los más de mil
570 que conforman el universo juvenil.

Adolfo Tamayo, de Yara, manifestó que
en su comité de base, perteneciente a una
cooperativa, tres nuevos militantes, des-
movilizados de las FAR, cumplieron el
plan de producción de arroz en un 104 por
ciento, a pesar de que era su primera vez
dentro de la cooperativa. “Existe buen áni-
mo, y activaremos la Brigada Técnica Ju-
venil”.

Yanetsy Rodríguez Sampson, primera
secretaria de la UJC en Granma, expresó:
“Es preciso fortalecer el trabajo conjunto

con la Anap, las direcciones de la Agricul-
tura y otros que puedan influir”.

Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró
provincial del Partido, ratificó: “El queha-
cer de los productores jóvenes es decisivo
para la continuidad de la Revolución. Hay
que aplicar la ciencia y la técnica, y apro-
vechar más los sistemas de riego, para
obtener mejores resultados, con extensio-
nes en los salarios y la alimentación del
pueblo”.

Durante la jornada se aprobó la promo-
ción de Gelkis Ricardo del Toro Pérez a
miembro del Buró provincial que atenderá
la esfera político-ideológica, quien se de-
sempeñaba como primer secretario de Ba-
yamo.

Además, la inclusión en el Comité pro-
vincial de Danielli Rosabal Hernández, ac-
tual presidenta en la provincia de la
Brigada de instructores de arte José Martí,
y la promoción de Reinier Agustín Beltrán
Sánchez y Yoandris Castro Osorio, nuevos
primeros secretarios de la UJC en Manza-
nillo y Bayamo, respectivamente.

YASEL TOLEDO GARNACHE

La bonificación se disipa
Transcurrido mes y me-

dio del inicio de la campa-
ña de Declaración Jurada
(DJ) y pago de tributos
2016, solo el 40 por ciento

de los trabajadores no estatales compro-
metidos en Granma, han acudido a las
oficinas correspondientes.

El proceso aquí tuvo un buen comienzo,
pero casi a mitad de camino (termina al
cierre de abril), ese comportamiento anti-
cipa que muchos contribuyentes desapro-
vecharán la bonificación del cinco por
ciento concebida para quienes hagan sus
trámites antes del cercano día 28.

Quienes aún no declaran, además, de-
sestiman lo establecido en cuanto a que
todas las declaraciones juradas se revisan
en el marco del proceso y las que se pre-
senten con mayor tiempo tendrán más
posibilidades de ser enmendadas ante la
detección de algún error, y por esa vía, se
evitará el recargo y la multa.

Los trabajadores por cuenta propia de-
ben recordar, asimismo, que este año po-

drán incrementar en un 10 por ciento los
límites de gastos deducibles para el cálcu-
lo anual del impuesto sobre ingresos per-
sonales, y el análisis de su información
igual requiere de un tiempo prudente por
las oficinas de trámites.

De acuerdo con la Onat, entre los con-
tribuyentes obligados a declarar, mayor
morosidad se advierte hasta ahora entre
los artistas, de los cuales solo el siete por
ciento han acudido. Bajo nivel de presen-
tación tienen, también, las personas jurí-
dicas, propietarios del transporte
terrestre, de los cuales solo el 24 por
ciento han realizado hasta el momento los
trámites, aun cuando de hacerlo antes del
28, obtienen una bonificación del 20 por
ciento.

Sirvan esos datos de alerta para los
involucrados en este proceso, que al tiem-
po de contribuir al sostenimiento de pro-
gramas sociales, constituye un deber
cívico.

SARA SARIOL SOSA
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