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SESIONÓ CONGRESO
NACIONAL DE DERECHO
ECONÓMICO

La sistemática regulación legal
resulta básica para los actuales
procesos que vive el país, destaca-
ron especialistas en el IV Congreso
Nacional de la Sociedad Cubana de
Derecho Económico y Financiero,
que sesionó del 17 al 19 del pre-
sente mes, en Bayamo.

Johana Odriozola, presidenta
nacional de la organización, resal-
tó que uno de los aspectos más
importantes es la adecuada regu-
lación, y que las lecturas planas de
las disposiciones legales provocan
deficiencias en la interpretación y
violaciones de preceptos constitu-
cionales y de principios generales
del Derecho, lo cual impide un
avance más rápido de los procesos
económicos en empresas y niveles
superiores. (Yasel Toledo Garna-
che)

GRADÚA PREUNIVERSITARIO
DE CIENCIAS EXACTAS A
CERCA DE 200 ESTUDIANTES

El Instituto Preuniversitario de
Ciencias Exactas Silberto Álvarez
Aroche, de Granma, realizó, la vís-
pera, su graduación número 30, en
la cual se titularon como bachille-
res 193 muchachas y muchachos,
entre quienes fue seleccionado
como mejor graduado integral Jor-
ge Hidalgo Rodríguez y tres inte-
gran equipos que participarán en
olimpiadas de conocimientos este
año. (Orlando Fombellida Claro)

REALIZAN FESTIVAL
LITERARIO EN LA SERRANÍA

Venta de libros, recitales de poe-
sías, espectáculos y proyección de
documentales, son algunas de las
actividades del XXII Festival del
libro en la Sierra, que se realiza
desde hoy y hasta el próximo do-
mingo, en Los Horneros, Guisa.

Dedicado a los poetas granmen-
ses Dalgis Giró Martínez y Jorge
Felipe Santos Véliz, el evento inclu-
ye a 19 escritores de Granma, Las
Tunas y Camagüey.

Trovadores, humoristas, paya-
sos, el grupo Son Cubano y el Ma-
riachi La Ley del Monte también
integran el grupo que lleva alegría
y fantasías a los pobladores de la
referida comunidad y a otras cer-
canas, como Pinalito y Pueblo Nue-
vo. (Yasel Toledo Garnache)

MARCHA BIEN RENDICIÓN
DE CUENTAS

El segundo proceso de rendición
de cuentas del delegado ante sus
electores en Manzanillo se caracte-
riza por la amplia participación
comunitaria, lo cual garantiza la
calidad del intercambio, los crite-
rios y valoraciones entre los parti-
cipantes, declaró a la prensa
Mayelín Vega Díaz, secretaria de la
Asamblea municipal del Poder Po-
pular en el costero municipio.

La funcionaria agregó que desde
el pasado 21 de abril se han efec-
tuado allí 350 reuniones, en las
que se señalaron como principales
planteamientos la deficiente reco-
gida de desechos sólidos, déficit
de alumbrado público y lentitud
en la supresión de salideros. (Ro-
berto Mesa Matos)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 22 al 28 de mayo

22 -1903 Se firma el Tratado Permanente de
Relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

22- 1958 Asesinan a Gustavo Ameijeiras Delga-
do.

23- 1963 El Comandante Fidel Castro es declara-
do Héroe de la Unión Soviética.

24 -1903 Muere el mayor general del Ejército
Libertador José María Rodríguez, Mayía.

27 -1895 Se da sepultura a José Martí en el nicho
134 del cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de
Cuba. Anteriormente su cadáver había sido enterra-
do en otros lugares.

28- 1957 Ataque al cuartel de El Uvero, primera
gran victoria del Ejército Rebelde.

Presidenta del INRH visita Granma

INÉS María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH), declaró en Bayamo que las

obras contempladas en el plan de inversiones de ese organismo
deben realizarse con el máximo de calidad y en el menor tiempo
posible, en beneficio de la población, su salud y la del medioam-
biente.

Durante un recorrido, este viernes, por el reparto 26 de Julio,
en la capital granmense, Chapman conoció que la parte ejecu-
tada allí del drenaje pluvial, sistema de alcantarillados y acue-
ductos, beneficia a 320 viviendas.

En la potabilizadora Santa Isabel, fue informada del progra-
ma para elevar la capacidad de bombeo de la planta, de 300 a
520 litros por segundo, mediante la instalación de nuevas
bombas, para incrementar el abasto a los consumidores del
Centro Histórico Urbano.

Chapman insistió en buscar fórmulas que estimulen la pro-
ductividad y la eficiencia de los constructores, al dialogar con
los que erigen dos biplantas de viviendas, financiadas por
Recursos Hidráulicos en Granma, destinadas a cuatro de sus
trabajadores.

También, asistió a la inauguración de la exposición gráfica 90
en sus 90, dedicada al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, en
la sede de la Delegación del INRH en la provincia.

La acompañaron en ese acto, Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma y miembro del Comité
Central, Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea del Poder Popular en el territorio, y directivos locales
de Recursos Hidráulicos.
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Por un
periodismo

revolucionario
La necesidad de seguir

haciendo un periodismo re-
volucionario y comprome-
tido destacó entre los

temas debatidos por los periodistas gran-
menses, este viernes, en su asamblea de
balance.

Los participantes plantearon los retos
que imponen el desarrollo de Internet, las
políticas editoriales, el nuevo contexto in-
ternacional y la realidad cubana.

Además, se pronunciaron por eliminar
trabas que dificultan el acceso de la prensa
a las fuentes de información y los proble-
mas materiales y tecnológicos que hoy pre-
sentan los medios de difusión.

Asimismo, abogaron por continuar propi-
ciando espacios de opinión y debate sobre
asuntos que afectan e interesan al pueblo.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, manifestó
la satisfacción de la organización política
con el trabajo de los reporteros y la impor-
tancia de seguir laborando por el cambio de
mentalidad, con un periodismo de alta cali-
dad.

En la ocasión, entregaron carnés de la
Unión de Periodistas de Cuba (Upec) y se
reconoció el loable desempeño de los perio-
distas del círculo especializado de la Agri-
cultura y de la delegación de jubilados y
colaboradores.

Presidieron la asamblea, también, Enrique
Villuendas Calleiro, funcionario del depar-
tamento Ideológico del Comité Central, y
Aixa Hevia González, vicepresidenta prime-
ra de la Upec nacional.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Niquereños reafirman compromiso con
el socialismo

Habitantes de Niquero reafirmaron su
compromiso con la Revolución y el socia-
lismo en una audiencia política sobre el
discurso, en La Habana, del presidente es-
tadounidense Barack Obama.

En el acto, el jueves último, Federico
Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, precisó que “en el
orden ideológico tenemos que enfrentar
muchos retos; a pesar de lo logrado en el
restablecimiento de las relaciones diplo-
máticas entre ambos países, la aspiración
del Gobierno de EE.UU. es destruir la Revo-
lución”.

Alberto Deps Cardellá, historiador,
explicó que desde principios del siglo XIX
los gobiernos norteamericanos realizaron
acciones para apoderarse del país; sin em-
bargo, siempre ha habido cubanos dignos”.

“Avanzaremos con nuestros principios,
con las enseñanzas del Líder histórico Fi-
del Castro”, dijo Niurka Garlobo Bazán,
directora de la Oficina de Correos, con
quien coincidió Clara Silvia Piña, quien, en
nombre de las mujeres, llamó a dialogar
siempre con las nuevas generaciones.

La joven maestra Vania González Díaz,
refirió que hoy, ante las amenazas del im-
perialismo, debe priorizarse la asignatura
de Historia de Cuba desde prescolar, “en
ella está la base de la construcción de una
Revolución como la soñó José Martí”.
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En Jiguaní, las cosas por su nombre
Un llamado de atención a los responsa-

bles en Jiguaní de la lentitud en la entrega
de materiales de la construcción y otros
recursos a personas asistenciadas, hizo
Onelio Piña Benítez, miembro del Buró pro-
vincial del Partido.

Durante el chequeo de los Lineamientos
de la política económica y social del Parti-
do y de la Revolución, el martes último, el
dirigente calificó tal actitud de injustifica-
da y reveladora de insensibilidad.

Piña Benítez criticó que en el nuevo mer-
cado Ideal vendan solo tres de las 34 varie-
dades de dulce que pueden ofrecer.

Añadió que Jiguaní tiene muchos recur-
sos para elaborar producciones y abaste-
cer sus establecimientos.

Francisco Escribano Cruz, vicepresiden-
te de la Asamblea provincial del Poder
Popular, expresó preocupación por el mal
estado de los equipos informáticos de los
órganos globales de la economía.

Asimismo, se puso de manifiesto la in-
justificada tardanza en la construcción de
la oficina de la Dirección municipal del
Trabajo -cerca de cinco años-, y que de
manera similar sucede con la del Inass.

Se observa buen trabajo, en general, en
Salud Pública; no obstante, persisten defi-
ciencias en la higienización, básicamente
con la recogida de desechos sólidos.

Llamaron a extremar las medidas en el
cuidado de los niños, teniendo en cuenta
la presencia de víctimas menores de edad
en accidentes.

Señalaron como negativo que, después
de un mes del carnaval, aún se adeudan
387 mil pesos a los artistas.

Piña Benítez recalcó: “Para resolver los
problemas y estar al nivel que necesita el
pueblo, se requiere de disciplina, respon-
sabilidad, control y supervisión, que cada
cual cumpla con lo que le corresponde”.

ESTEBAN RIVERO FAJARDO y
RAFAEL ARENCIBIA VALERO

Alberto Deps Cardellá


