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RINDEN HOMENAJE A
HUGO CHÁVEZ
Con la exposición Chávez nuestro,

inaugurada este 4 de marzo, estudiantes
y profesores de la sede universitaria Blas
Roca Calderío, en Manzanillo, rinden
homenaje al carismático presidente de
Venezuela y amigo de Cuba, fallecido el 5
de marzo de 2013.

La comunicadora Alina González Me-
néndez explicó que la muestra incluye
revistas y libros, referidos a su vida y
obra, e imágenes de la lucha del pueblo
bolivariano por lograr educación y cultura
para todos.

Estudiantes angolanos, residentes en
esa institución, declamaron poesías ale-
góricas e interpretaron la canción La par-
tida del amigo, en la apertura de la
muestra. A uno de ellos, Josemar Leonar-
do, pertenecen varias pinturas. (Yasel To-
ledo Garnache)

ESTABILIZAN ENTREGA
A LA INDUSTRIA
Los campesinos y cooperativistas de la

provincia de Granma logran una gradual
estabilidad en la cosecha de tomate del
actual año, la cual debe aportar siete mil
toneladas a la industria de conservas.

Aunque con atrasos por los daños de
las atípicas lluvias de los últimos meses,
los agricultores del polo productivo en-
clavado en Yara, principal suministrador
de materia prima, acometen acciones
para proteger el cultivo y garantizar sus
volúmenes a la fábrica y los mercados
agropecuarios estatales. (Juan Farrell Vi-
lla)

CELEBRAN DÍA DEL TRABAJADOR
DE LA INDUSTRIA LIGERA
Con buenos resultados económicos y

productivos durante el 2015 celebraron el
Día del trabajador de la Industria Ligera
en la Unidad empresarial de base Texoro,
en Bayamo.

Allí cumplieron con la fabricación y
comercialización de más de un millón 440
mil sacos de yute, dos millones 351 mil
frazadas para piso, arpilleras, estropajos
y otras producciones textiles.

Rubén Barreto Bravo, director de la en-
tidad, explicó que la exportación a Guate-
mala de 520 mil metros de tejido, con un
valor de 309 mil USD sobrepasó las metas.
(Leslie Anlly Estrada Guilarte)

FÁBRICA MANZANILLERA
INCREMENTA NIVELES
PRODUCTIVOS
La fábrica Muebles Ludema, de Manza-

nillo, incrementa sus niveles productivos
en el actual año para satisfacer las deman-
das del encargo estatal correspondiente a
los surtidos que se elaboran en su taller.

Con un compromiso de seis mil cunas
para bebés, superior al año 2015, los 36
obreros de la entidad han confeccionado
hasta la fecha mil 200 de las contratadas
por el Ministerio del Comercio Interior
para favorecer a las embarazadas.

Estas producciones se destinan, funda-
mentalmente, a Granma, Holguín, Las Tu-
nas y La Habana, y en el taller se cuenta
con toda la materia prima necesaria para
el cumplimiento de las cifras pactadas.
(Denia Fleitas Rosales)

OFERTA DE PLAZAS
El Centro especializado en servicio au-

tomotor, ubicado en Carretera Central,
kilómetro 3½, vía a Santiago de Cuba,
oferta dos plazas de mecánico A, gradua-
do de nivel Medio Superior y curso de
habilitación, y una de técnico en Gestión
comercial, graduado de nivel técnico me-
dio en Contabilidad, Economía o Trans-
porte Automotor y conocimientos
básicos de Informática, con un salario
básico de 396 y 429 pesos, respectiva-
mente.

También se acogerán a un sistema de
pago por resultados, sobrecumplimiento
de los indicadores y a estimulación en
divisa. Percibirán el estipendio alimenta-
rio en CUC. Los interesados pueden lla-
mar a los teléfonos 485010 y 482404.
(Administración del centro especializa-
do en servicio automotor)

Compactas

6-2000 Se crea el programa nacional de Video Clubes
Juveniles, con el objetivo de contribuir al aumento de
la cultura general integral del pueblo cubano.
8-1910 Aprueban, en la Conferencia de Copenhague,
declarar esta fecha como Día internacional de la
mujer.
11-1876 Nace Francisco Gómez Toro, Panchito, hijo
de El Generalísimo Máximo Gómez y fiel ayudante del
lugarteniente general Antonio Maceo.

11-1949 Marines yanquis ultrajan la estatua de José
Martí en el Parque Central, en La Habana.

11-1974 Fallece Lázaro Peña, secretario general de la
CTC.

12-1870 Caída del general dominicano Luis Marcano,
destacado luchador por la independencia de Cuba.

12-1961 Es atacada por un barco pirata de la CIA, la
refinería Hermanos Díaz, de Santiago de Cuba.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 6 al 12 de marzo

Funcionamiento es institucionalidad

UN nuevo debate en torno a la pertinencia de consolidar el
funcionamiento de las estructuras del Poder Popular en

todos sus niveles, objetivo indispensable para seguir aportan-
do calidad a la democracia cubana, aconteció en la capital de
Granma.

El intercambio en ese sentido tuvo lugar durante la sesión
ordinaria del órgano de gobierno en el territorio, y particular-
mente en el momento en que la asamblea de Media Luna rindió
cuentas de su gestión.

La costera localidad -se reconoció- ha alcanzado avances en
varias actividades de su ámbito económico y social. Al cierre
del 2015 mostró favorable ejecución del presupuesto estatal,
excedió la captación de ingresos cedidos en más de 240 mil
pesos, disminuyó los gastos, y, por consiguiente, redujo en
cerca de 700 mil pesos el déficit presupuestario planificado.

En el período, varios organismos sobrecumplieron sus com-
promisos productivos, con destaque para la Industria Alimen-
ticia, que logró no solo un aumento en las elaboraciones, sino
también en su calidad, y en la imagen estructural de las
unidades.

De modo general, el municipio expone esfuerzos y resulta-
dos; sin embargo, el objetivo que mayormente debe ocuparlo,
es de hecho el referido al funcionamiento de sus estructuras
de gobierno.

En ese punto, la Comisión temporal de trabajo que analizó
su desempeño apuntó como señalamientos incorrecciones en
la planificación, lo cual llevó a incumplimientos con la cifra de
despachos de la dirección de la asamblea con sus delegados.

El 50 por ciento de los delegados de circunscripción, por
demás, no intervienen en las sesiones efectuadas por el órgano
en la localidad, lo que limita que se trasladen a ese contexto
las opiniones, inquietudes e inconformidades de los electores.

Por otra parte, no se cumple, en el término establecido, la
entrega de los acuerdos adoptados por la Asamblea al Consejo
de la Administración, lo que implica la implementación tardía
de estos y, por ende, la demora de su solución.

Esos ejemplos, entre otros examinados, reafirman la necesi-
dad de consolidar la preparación de los delegados de base, y
la puesta en práctica de una estrategia real para perfeccionar
el funcionamiento del Poder Popular.

Tal objetivo deben tenerlo en cuenta, en mayor o menor
medida, todos los gobiernos municipales, con conciencia de
que funcionamiento es institucionalidad, como destacó Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez, máximo dirigente guberna-
mental en Granma.
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Ocurre avería en
transformador

de alta potencia
La Empresa Eléctrica en Granma informa

a los clientes residenciales de Bayamo, que
en horas del mediodía del jueves 3 de marzo
se averió un transformador de alta potencia
en la subestación El Polígono.

El equipo alimenta los circuitos de
desarrollo: Amado Estévez, Jimmy Hirzel y
Montes Verdes, que dan servicio a los repar-
tos de Ciro Redondo, Rosa La Bayamesa,
Camilo Cienfuegos, Granma (conocido
como Polígono), Jesús Menéndez, Antonio
Guiteras, Viviendas Campesinas, Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Roberto Reyes e Isert.

A los clientes perjudicados se les fue
reponiendo paulatinamente el servicio, me-
diante transferencias de carga desde otras
subestaciones, lo que provocó sobrecarga
de algunos circuitos y, por ende, afectacio-
nes al servicio eléctrico en el horario pico
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Para implementar esquemas seguros de
alimentación y normalizar el servicio, en la
mañana de ayer se realizaron cambios de
calibre en varias zonas de la ciudad, mien-
tras se investiga y repara el transformador
afectado de la subestación El Polígono.

Pedimos a los clientes que nos disculpen
por esta situación de emergencia. Estamos
trabajando para restablecer el servicio en el
menor tiempo posible.

Centro integral de atención al cliente
Empresa Eléctrica Granma

¡Al fin crece la familia!
El pasado día 2, la joven Yinet Mila-

nés Ramírez, natural de Bayamo, dio a
luz a su primogénita, Surainy Chantal
Martínez Milanés, en el Hospital gene-
ral universitario Carlos Manuel de Cés-
pedes, gracias al Programa nacional de
atención a la pareja infértil.

Su esposo, Noel Martínez Matos, de-
claró a La Demajagua que lograr el
embarazo requirió de mucha dedica-
ción, pues fueron a la consulta de re-
producción asistida en Holguín por
cuatro años.

“Pasé trabajo para embarazarme,
porque tengo trastornos hormonales,
no tuvieron que hacerme ninguna fer-
tilización, sino que llevaron a cabo un
proceso para estimular la producción
de óvulos mediante medicamentos”,
describió Milanés Ramírez.

“Una diabetes gestacional, unido a
problemas de hipertensión y pérdida

del líquido amniótico anticiparon el
parto de Yinet a las 34 semanas”, expli-
ca Yudania Lorente Bricuyet, especialis-
ta en Ginecología y Obstetricia al frente
de la sala de cuidados perinatales en
esa institución de Salud.

“El resultado fue un bebé bastante
maduro, que pesó mil 800 gramos, lo
esperado. Hoy, madre e hija gozan de
salud”, alegó Lorente Bricuyet.

El Centro de reproducción asistida de
Bayamo se inauguró el 17 de noviembre
de 2015. Actualmente tienen en estu-
dio a 362 pacientes, algunas con crite-
rio de técnica de reproducción asistida
en Bayamo, o sea que se embarazan
aquí con el tratamiento; otras son inse-
minadas en Holguín.
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