
La Demajagua SÁBADO, 30 DEABRIL DE 20162

LA PNR ALERTA
Con motivo de celebrarse el Día in-

ternacional de los trabajadores, la Je-
fatura de la Policía Nacional
Revolucionaria en Granma llama a in-
crementar el control de los vehículos
para evitar su uso no autorizado y la
ocurrencia de accidentes por la inges-
tión de bebidas alcohólicas.

A los que violen lo establecido en la
Ley 109 del Código de Seguridad Vial
se les aplicarán las medidas corres-
pondientes.

Al concluir el desfile se ralizarán
actividades festivas, por lo cual exhor-
tamos a no alterar el orden público y a
no portar armas blancas o de fuego,
objetos cortantes o punzantes, que
pongan en riesgo la vida; de ocurrir
tales indisciplinas será aplicado el Có-
digo Penal. (Jefatura PNR de Granma)

LOS CDR SIGUEN
A LA VANGUARDIA

Con gran emoción los cederistas
granmenses recibieron, este miérco-
les, la noticia de que la provincia se
mantiene a la vanguardia en la emula-
ción, tras evaluar en el Pleno de la
Dirección Nacional de los CDR el se-
mestre octubre-marzo.

“Granma ha consolidado su trabajo
en los últimos años, enfocado en la
selección y preparación de los cuadros,
los cuales han fortalecido el vínculo con
la base y eso ha permitido un mejor
funcionamiento”, explicó a La Demaja-
gua Raúl Noguera Garcés, miembro de
la Coordinación provincial, quien agre-
gó que el territorio mantiene una inte-
gración del 92 por ciento y sobrecumple
el aporte a la Patria y las donaciones de
sangre. (Yelandi Milanés Guardia)

JÓVENES POR LOS CAMINOS
DE LA HISTORIA

Jóvenes destacados de Granma rea-
lizarán hoy un ascenso a La Plata, pa-
raje de la Sierra Maestra, a unos 950
metros sobre el nivel del mar, donde
radicó la Comandancia del Ejército Re-
belde.

Michel Santiesteban, jefe del Depar-
tamento Ideológico de la UJC en Gran-
ma, manifestó que la iniciativa incluye
un trabajo voluntario para apoyar las
labores de restauración que se ejecu-
tan en el actual museo, desde diciem-
bre del 2014, y el ingreso oficial de
algunos participantes en esa organiza-
ción juvenil. (Yasel Toledo Garnache)

FERIA EN BAYAMO

Desde las 7:30 de la mañana de hoy,
se realizará, en la avenida Felino Figue-
redo, de la Ciudad Monumento Nacio-
nal, la Feria especializada, del
Ministerio de la Industria Alimenticia.

Roger Fernández Bodaño, coordina-
dor del MINAL en Granma, explicó que
la comercialización se extiende desde
la cuadra de la excelencia hasta el Tea-
tro Bayamo y se ofertan productos lác-
teos, 15 toneladas de elaboraciones
cárnicas (embutidos y carne de cerdo),
pan, galletas, conservas, bebidas, entre
otros alimentos.

Allí también se proponen artículos
de las tiendas recaudadoras de divisa
y actividades culturales y deportivas.
(Leslie Anlly Estrada Guilarte)

TRÁNSITO INFORMA

Para cumplir con el cronograma pre-
visto en el proceso de cambio de cha-
pas, la Dirección de Tránsito en
Granma comunica a todos los posee-
dores de vehículos del sector jurídico
estatal (chapa de color azul) que queda
prohibida su circulación a partir del 2
de mayo de 2016. Pedimos que los
organismos, empresas, entidades y or-
ganizaciones de masas adopten las
medidas necesarias para cumplir con
lo establecido en la Ley 109 Código de
Seguridad Vial. (Dirección de Tránsito
en Granma)

Compactas

1ro.-1889 Sucesos de Chicago. Fueron enjuiciados y
ahorcados varios obreros anarquistas. Se instituye
como Día internacional de los trabajadores.

3-1958 Reunión con los máximos repre-
sentantes de la Dirección Nacional del Movimien-
to 26 de Julio, en Altos de Mompié, en la Sierra
Maestra.

5-1895 Se produce el encuentro de Martí, Gómez y
Maceo en la finca La Mejorana.

6-1770 Nace, en Bayamo, el General del Ejército ve-
nezolano, Manuel Cedeño, ayudante de Simón Bolívar.

7-1797 Nace, en Bayamo, José Antonio Saco y López,
notable escritor, orador e historiador.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 1ro. al 7 de mayo

Campechuela en la cima
Campechuela fue el municipio de mejores resultados integrales

de Granma durante el primer trimestre del 2016 por sus avances
económicos y sociales, según trascendió el 27 de este mes, en la
sede provincial del Partido.

El costero territorio obtuvo la condición de Vanguardia gracias al
sobrecumplimiento del plan de la economía previsto para la etapa
en un 28,5 por ciento, con incidencia positiva de sus trabajadores
azucareros, quienes logran que el central Enidio Díaz se mantenga
entre los mejores del país por varios años consecutivos.

Además, obtiene resultados superiores a lo planificado en las
producciones de viandas, hortalizas, miel de abeja y café, y se
destaca en la circulación mercantil minorista y en los ingresos al
presupuesto del Estado.

En esa tierra, de unos 46 mil habitantes, mantienen la mortali-
dad infantil en cero, cumplen el plan de viviendas y realizan obras
de beneficio popular, como la reparación de la carretera principal.

Bartolomé Masó y Pilón resultaron destacados.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en
Granma y miembro del Comité Central, manifestó que durante el
período se cumplieron los indicadores productivos, referentes a los
alimentos, y priorizó el aprovechamiento de áreas bajo riego para
favorecer los rendimientos.

Resaltó que, como saludo al VII Congreso del Partido, fueron
inauguradas y reparadas en la provincia más de 60 obras de
beneficio social, y, en la actualidad, son impulsadas otras, incluidas
panaderías anexas a mercados ideales, labores en hogares de ancia-
nos y la remodelación de mercados agropecuarios.

Hernández Hernández exhortó a desfilar el Primero de Mayo en
cuadros apretados, y repletos de entusiasmo, con el incentivo
adicional de vivir en una tierra de tanta historia, y avanzar hacia
más conquistas.

YASEL TOLEDO GARNACHE

Se avanza, no sin
contratiempos

Por ORLANDO NARANJO
ESCALONA

Del último chequeo de los Li-
neamientos de la política social
y económica de la Revolución y
del Partido, efectuado en Barto-
lomé Masó, y hasta la fecha, me-
dia un período de más de cinco
meses, espacio en el que se apre-
cian avances y retrocesos en mu-
chos de los programas que se
evalúan.

Entre los más favorecidos es-
tán los de la Agricultura, muy
distantes aún de las potenciali-
dades del territorio, pero con
índices favorables.

Así, por ejemplo, destacan los
más de 114 mil litros de leche
fresca aportados, lo que excede
en un ocho por ciento los pronós-
ticos de la actual campaña, ade-
más de la entrega de 20,4
toneladasdemieldeabeja,undos
por ciento por encima de la cifra
estipulada para el primer trimes-
tre del año.

El mejor resultado se ilustra en
la cosecha cafetalera, con más de
167 toneladas acopiadas al térmi-

no de la contienda 2015-2016,
un exceso productivo que ronda
las 23 toneladas del rojo grano,
asimismo, los productores ma-
soenses entregaron al balance
nacional del frijol un acumulado
superior a las 40 toneladas.

Respecto a la circulación mer-
cantil saltan a la vista desabaste-
cimientos generados por el
incumplimiento de contratos con
la Empresa de Comercio y Gastro-
nomía aquí, por entidades sumi-
nistradoras dentro y fuera del
municipio.

Ello provoca una afectación
económica superior al millón 613
mil pesos, además de haber priva-
do a los habitantes de esa loca-
lidad montañosa de adquirir
carne de cerdo y embutidos, re-
frescos, ron embotellado y cerve-
za, harina de maíz y de trigo,
entre otros.

La entidad, única de subordi-
nación local, sobrecumple las
utilidades planificadas para el
período en más de un millón 360
mil pesos, debido, en lo funda-
mental, a la autogestión de di-
rectivos y demás trabajadores.

Prosigue proceso de
rendición de cuentas

Por estos días en Granma se debaten una serie de
asuntos y problemas de gran interés para la población,
pues ya está en marcha el segundo proceso de rendi-
ción de cuentas de los delegados de circunscripción
del Poder Popular a sus electores, del XVI período de
mandato.

De las cuatro mil 460 asambleas previstas fueron efectuadas 456,
asistieron 51 mil electores y se generaron más de 400 planteamien-
tos, de estos 335 son responsabilidad de las direcciones adminis-
trativas y 162 deben solucionarse con la participación del
electorado.

Los organismos con mayores incidencias son las empresas Eléctrica,
Acueductosy Alcantarillados, Servicios Comunales, Transportey Comer-
cio.

Entre los planteamientos, destacan los relacionados con el alum-
brado público, el abasto de agua, la reparación y mantenimiento de
viales, la inestabilidad en el recorrido de las guaguas e incremento
de rutas y el mejoramiento en la distribución de los productos de
la canasta básica.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Dedican a Fidel
debates pioneriles

MANZANILLO.- Los niños y niñas de las enseñanzas Primaria,
Media Superior y Especial de este costero territorio dedicaron al
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz su Asamblea Aniversario 55
de la Organización de Pioneros José Martí, con una fuerte ovación
al Líder histórico de la Revolución.

El estudio como principal deber, la trascendencia de la enseñanza
de la Historia de Cuba y local, la formación y orientación profesio-
nal, la calidad de las clases, el uso correcto del uniforme y la
disciplina, estuvieron entre los temas del debate.

La agenda pioneril también centró su mirada en el funcionamien-
to interno de la organización y su estructura, el accionar del
movimiento de exploradores, la variedad de las actividades extra-
escolares, el incremento de las visitas a sitios históricos, la atención
diferenciada a los alumnos que así lo requieran y las acciones
constructivas en los centros educacionales.

Al intercambiar con lospresentes,CarmenGonzálezÁlvarez,miem-
bro del Buró provincial del Partido en Granma, dijo que corresponde
a ellos escribir la historia de la Revoluciónde lospróximosaños, refirió
la confianza en las nuevas generaciones de manzanilleros y expresó
su convicción de que el próximo domingo acompañarán con entusias-
mo e iniciativas a sus familiares en la gran marcha por el Primero de
Mayo.

Los asistentes aprobaron a la pionera Wendy Rodríguez Álvarez,
de la secundaria básica Hermanos Martínez Tamayo, como delega-
da manzanillera a la Asamblea Nacional.

Integraron la presidencia también, Bladimir Rodríguez Zambra-
no, primer secretario del Partido en Manzanillo; Roberto Conde
Silveira, miembro del Buró nacional de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, y Reinier Beltrán Sánchez, primer secretario de la UJC aquí.

Con la realización, este viernes, de la Asamblea en Bayamo
concluyen los debates en Granma.

ROBERTO MESA MATOS

Tasa de cambio
permanece igual

Una agitación inusual se vive en sucursales bancarias y en las
casas de cambio (Cadeca) de Granma, debido a rumores sobre la
modificación de la política cambiaria.

Solaines Meireles Pantoja, subdirectora provincial del Banco Po-
pular de Ahorro, afirmó que estas entidades han estado abarro-
tadas de clientes interesados en extraer y hacer cambios de
monedas, por una supuesta reforma de la tasa de cambio del peso
convertible cubano.

“No existe ninguna indicación de los organismos superiores
sobre el tema, y si ocurriera una devaluación, el Estado cubano
siempre respetará el dinero de la población y la protegerá ante una
medida financiera que pueda afectar sus cuentas de ahorro”, ase-
guró.

A pesar del incremento de la concurrencia de los clientes, las
oficinas bancarias no han paralizado el servicio y mantienen sus
horarios y la disposición de atender al que asista.

Por su parte, Álido Pérez Vega, subdirector provincial de Cadeca,
afirmó que la tasa de cambio es la misma y así lo explican a las
personas que expresan esta preocupación.

YELANDI MILANÉS GUARDIA


