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Celebran Día internacional
de la mujer

Compactas

Las féminas de Cauto Cristo vistieron sus mejores galas
este martes, al celebrar en su terruño el acto provincial por
el Día internacional de la mujer, por la meritoria labor de la
FMC allí.
El festejo fue aprovechado para homenajear a Yoslaine
Domínguez Cedeño, gloria deportiva en la disciplina de remo,
y para destacar el trabajo de la organización en los territorios
de Buey Arriba, Niquero, Pilón y Yara, localidades que solo
fueron superadas por las anfitrionas, merecedoras de la
condición de vanguardia provincial.
Idaelvis Verdecia González, secretaria general de la FMC en
Cauto Cristo, resaltó que las cubanas, como ciudadanas
plenas, pueden enumerar muchos logros y demostrar al
mundo su participación activa y creativa en el ámbito económico, político, cultural y social del país.
Wilber Jeréz Milanés, miembro del Buró provincial del
Partido en Granma, refirió en las palabras centrales: “La
historia ha demostrado que ustedes son pilares importantes
para alcanzar la victoria. Sean siempre consecuentes con el
legado martiano y fidelista. Sean fieles al ejemplo de la flor
más autóctona de la Revolución, es el único modo de seguir

Máximas autoridades del Partido y de la FMC entregan a secretaria
general de Cauto Cristo condición de vanguardia provincial

sumando victorias, porque a ustedes les sobra disposición,
voluntad y principios”.
El acto fue presidido por Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en la provincia, Francisco Escribano Cruz, vicepresidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular y Rosmeris Santiesteban Lago, secretaria general de la FMC en Granma.
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Necesario impulso en Pilón
Discretos avances mostró Pilón en el chequeo de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la
Revolución realizado el pasado martes.
El sector educacional, que presenta un buen aprovechamiento de su presupuesto, se concentra en la preparación
para el ingreso a la Educación Superior, en tanto Salud,
durante el período evaluado, mantiene por debajo de tres la
mortalidad infantil y proyecta la reparación de siete consultorios médicos y la ejecución de otros dos con apoyo de bases
productivas.
Se discutió el tema de las indisciplinas sociales, en el cual
incide la comunidad de La Pesquera, del consejo popular
Nuevo Pilón, debido al vertimiento constante de desechos
productivos; por tanto, se valoró con Comunales la búsqueda
de alguna alternativa que acorte el ciclo de recogida.

De elevado interés resulta para los pilonenses la crítica
situación del abasto de agua y el retroceso en el funcionamiento de Servicios técnicos, personales y del hogar, en cuya
pronta solución insistió Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.
En el control del plan efectuado a 30 bases productivas
incumple en cerca de 56 toneladas la Mártires de Sevilla, y el
sector de la Cultura continúa arrastrando el completamiento
de la plantilla en la Casa de cultura, con la ausencia de
instructores de danza y música.
Sobrino Martínez afirmó que a ningún organismo o entidad del municipio debe faltarle la guía del autocontrol, pues
este dará verdaderamente la medida de cómo marchan y que
les falta.
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Periodistas festejan
el 14 de Marzo

Convocan a sesión de la
Asamblea Provincial
El reglamento para
el funcionamiento de
las Asambleas provinciales del Poder
Popular (APPP), en su
artículo 9, inciso a),
atribuye al presidente la facultad
de convocar a las sesiones de la
Asamblea Provincial.
En consecuencia con lo anterior, convoco para el día 20 del
mes en curso, a las 9:00 a.m., en
el salón de sesiones del órgano, a la vigésima 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 el cumplimiento de
los objetivos de trabajo de la
Asamblea y el Consejo de Administración provinciales en el 2015
y su proyección para el 2016; además, evaluarán el informe del
Consejo de Administración provincial acerca del estado de los
planteamientos de los electores
en las reuniones de rendición de
cuentas y los despachos.

También, discutirán el informe
de rendición de cuentas de la
Asamblea municipal del Poder
Popular de Cauto Cristo a la
Asamblea Provincial, y el de la
comisión permanente de trabajo
que atiende los asuntos económicos sobre su funcionamiento; y
aprobarán la comisión temporal
que dictaminará sobre el informe
de rendición de cuentas de la
Asamblea municipal del Poder
Popular de Niquero.
De igual manera, el día 19 de
este mes, a partir de las 2:00 p.m.,
se reunirán la dirección de APPP
con las comisiones permanentes
de trabajo, mientras que a las
3:30 p.m., lo harán los integrantes de cada una.
Comuníquese a los delegados a
la Asamblea provincial de Granma y a cuantas personas jurídicas
y naturales sea procedente y divúlguese para general conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente

Con motivo de la celebración del
Día de la prensa cubana, el próximo 14 de Marzo, se realiza hoy el
acto central de la jornada en Granma, en el museo Casa natal de Carlos Manuel de
Céspedes, en el cual se entregará el premio provincial Rubén Castillo Ramos por la obra de la vida, a la
periodista Marisela Presa Sagué.
En anterior ceremonia oficial el pasado miércoles,
profesionales de la prensa recibieron el Premio Bartolomé Martí Pons, Por la obra del año, importante
reconocimiento que confiere la Unión de Periodistas
de Cuba (Upec) en Granma; además, se entregaron
los lauros del concurso de periodismo de opinión
Dania Casalí in memoriam.
En tanto, al reportero David Chacón Rivas, fallecido a los 37 años de edad en un accidente de tránsito,
corresponsal de guerra en Angola, dedicó, este 10 de
marzo, su espacio Tengo una historia que contar, la
delegación de jubilados y colaboradores de la Upec.
Ante sus familiares y tras la lectura del panegírico
sobre el colega, por Ángela Valdés García, presidenta
de dicha delegación de base, compañeros y amigos
de David hablaron de su proverbial disciplina, su
valentía y ética profesional, que devienen ejemplo
para las nuevas hornadas de profesionales de la
prensa.
El programa de actividades, iniciado el 6 de este
mes, incluyó, entre otras, trabajos voluntarios, talleres y la visita de miembros del Club juvenil de la
prensa al Jardín Botánico Cupaynicú, en Guisa.
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13-1957 Asalto al Palacio Presidencial y a Radio
Reloj. Caída de José A. Echeverría y otros jóvenes
participantes en la acción.
14-1892 Primera edición del periódico Patria. En
año 1992, fue instituido como Día de la prensa
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO el
cubana.
Del 13
de marzo)
marzo
(Del
21 al 19
27 de
15-1878 Protesta de Baraguá.

efem É rides

18-1827 Nace en Bayamo el notable poeta siboneyista José Fornaris.
18-1923 Protesta de los Trece, encabezada por
Rubén Martínez Villena.
19-1963 El carguero soviético Livon, atracado en
Isabela de Sagua, es atacado por una lancha pirata
procedente de Estados Unidos.

CONTINÚA CRECIMIENTO
EN PRODUCCIÓN DE LECHE
Con más de 500 mil litros de leche por
encima del plan entregado a la Industria
Láctea la ganadería vacuna en Granma
continúa su crecimiento productivo al
cerrar el segundo mes de 2016, logro
al que aportaron todos los municipios
con la excepción de Buey Arriba que incumplió el acumulado, no obstante experimentar una recuperación en febrero
último.
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, llamó a hacer el análisis y
adoptar las medidas en las bases productivas que incumplieron lo pactado en la
contratación.
La evaluación demostró, además, las
potencialidades aún sin explotar en varias
empresas que pueden contribuir con mayores volúmenes, máxime cuando las lluvias han hecho presencia. (Juan Farrell
Villa)
GRANMA REPRESENTADA
EN FERIA INTERNACIONAL
Con una docena de vaqueros, especialistas y 45 ejemplares de la ganadería vacuna está representada la provincia en la
Feria internacional agroindustrial alimentaria (Fiagrop) que celebra, desde este
viernes, su decimonovena edición en el
recinto ferial de Rancho Boyeros, en La
Habana.
Leticia Ledea Fernández, subdelegada
provincial del Ministerio de la Agricultura,
dijo que corresponden a las razas Charolaise, Criolla y Cebú Cubano, y concursa
también similar número de animales de la
especie Cabra Criolla, ejemplares que
constituyen una representación racial de
los hatos más puros del país y proceden
de la empresa de genética y cría Manuel
Fajardo, de Jiguaní. (Juan Farrell Villa)
COMPROMETIDOS CON LA
HISTORIA
Enaltecer el ejemplo y la presencia del
Comandante en Jefe Fidel Castro en la
comunidad universitaria y las instituciones donde se ejerce la actividad formativa,
constituye la esencia de las acciones contenidas en el compromiso entregado al
Partido por la Filial de Ciencias Médicas de
Bayamo Dr. Efraín Benítez Popa, en el marco de la jornada Fidel entre nosotros.
La ceremonia, presidida por la miembro
del Buró provincial del Partido Carmen
González Álvarez, se realizó este viernes
en el parque-museo Ñico López. (Gisel
García González)
INTERCAMBIO CON ESTUDIANTES
ANGOLEÑOS
Odalis López Sarmiento, directora de
Asia y Oceanía y Yaimí Rodríguez Flores,
representante de África y Medio Oriente,
del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos, intercambiaron con estudiantes
angoleños de la sede universitaria Blas
Roca Calderío, en Manzanillo, este 10 de
marzo.
Según la comunicadora Alina González,
los convocaron a divulgar la realidad de
Cuba para contrarrestar la campaña mediática que se realiza en contra del país a
nivel internacional, y agradecieron la participación de Angola, junto a otras naciones africanas, en la lucha por la liberación
de los Cinco. (Yasel Toledo Garnache)
FESTIVALES EN UNIVERSIDAD
DE GRANMA
Estudiantes y profesores de la Universidad de Granma disfrutan de los festivales
de artistas aficionados a nivel de Facultad
hasta el 24 de este mes, con propuestas de
teatro, danza, música, artes plásticas, audiovisuales y literatura.
Hanio Salazar, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en esa institución, explicó que esta vez pretenden
llevar esas propuestas artísticas a más
comunidades, para fortalecer el vínculo
con los consejos populares y favorecer la
recreación sana del pueblo. (Yasel Toledo
Garnache)

