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BARTOLOMÉ MASÓ LIDERA
EL PLAN TURQUINO
Por los resultados en el desarrollo

integral y sostenible de sus zonas
montañosas, el municipio de Barto-
lomé Masó celebrará, el jueves
próximo, en la comunidad de Las
Mercedes, el acto provincial por la
creación del Plan Turquino.

Los renglones productivos, el de-
sarrollo social y cultural, la conser-
vación del medioambiente también
sumaron puntos a favor de ese terri-
torio, que festeja la primacía entre
los municipios montañosos de Gran-
ma. (Yelandi Milanés Guardia)

HOMENAJE A PROFESOR
DE MEDICINA
Jóvenes médicos, pacientes y ami-

gos agasajarán hoy al destacado ci-
rujano Everardo Ricardo Hijuelos,
Miembro de Honor de la Sociedad
Cubana de Cirugía y profesor univer-
sitario, quien se jubila después de
muchos años de labor en el Hospital
Carlos Manuel de Céspedes.

La joven doctora Nirza García Val-
dés dijo que Hijuelos es como un
padre para quienes comienzan en la
Cirugía, por eso prepararon con tan-
to cariño la actividad, organizada
por el comité de base de la UJC en el
referido centro médico. (Yasel Tole-
do Garnache, ACN)

GRANMA, SEDE DEL ACTO
NACIONAL DE JURISTAS
Granma y Holguín, tradicional-

mente con buenos resultados en las
tareas de la Unión de Juristas de
Cuba, serán las sedes de los dos
actos nacionales por el Día del traba-
jador jurídico, que se celebra el 8 de
junio.

Los mil 30 integrantes de la orga-
nización en esta provincia realizarán
el festejo el propio día 8, con el
incentivo adicional de que, del 17 al
19 de mayo, acogieron con éxito el
IV Congreso Nacional de la Sociedad
Cubana de Derecho Económico y Fi-
nanciero, en Bayamo. (Yasel Toledo
Garnache, ACN)

CELEBRAN DÍA DEL
TABACALERO
Con motivo de la celebración, ma-

ñana, del Día del trabajador tabaca-
lero, tendrá lugar hoy, en la fábrica
Bernarda del Toro Pelegrín, de Jigua-
ní, el acto provincial del sector.

“Esta despunta por sus contribu-
ciones al programa materno-infantil
y en el cumplimiento de los planes
para consumo nacional y exporta-
ción”, explicó Liliam Vega Pillaski,
secretaria general de ese sindicato
en Granma. (Anaisis Hidalgo Rodrí-
guez)

FESTEJAN DÍA DE ÁFRICA
EN UNIVERSIDAD DE GRANMA
Con una gala artística, a cargo de

estudiantes de Angola, alumnos y
profesores de la sede Blas Roca, de
la Universidad de Granma, festeja-
ron este jueves, el Día de África, que
se celebra cada 25 de mayo. (Yasel
Toledo Garnache, ACN)

FACILITAR SERVICIOS
AL PUEBLO
Hacer más viables y cercanos a la

población los servicios de los regis-
tros, constituyó premisa esencial del
II Encuentro nacional de registros
públicos, que concluyó este viernes
en Bayamo.

Especialistas de varias provincias
aportaron criterios con relación a la
implementación del Decreto-Ley 335
del 2015, que establece cómo debe
funcionar el sistema de registros pú-
blicos, y debatieron temas relaciona-
dos con la informatización de esas
instituciones jurídicas. (Yelandi Mi-
lanés Guardia)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 29 de mayo al 4 de junio

29-1899 Diego Vicente Tejera funda el primer Partido
Socialista de Cuba.

29-1911 Nace Lázaro Peña, dirigente comunista y
fundador de la CTC. Instituido como Día del trabajador
tabacalero.

31-1987 Día mundial contra el tabaquismo.
JUNIO
1ro.-1952InstituidocomoDíainternacionaldelainfancia.

1ro.-1964 Fidel denuncia el empleo de armas bacte-
riológicas y virales contra Cuba por el Gobierno de
Estados Unidos.

3-1893 Conferencia de Martí y Gómez en Montecristi,
República Dominicana.

4-1959 El Gobierno revolucionario de Cuba crea el
Instituto de Reforma Agraria.

Otorgan Premio anual de Salud
Las ponencias Morbimortalidad materna extrema en una unidad

de cuidados intensivos (artículo científico), y Eficacia y seguridad
de la tintura de salvia oficinales L. en el tratamiento de la gingivitis
crónica edematosa, en la categoría de trabajos de terminación de
la especialidad, resultaron seleccionados en el evento Premio anual
de Salud, en Granma.

El Doctor en Ciencias Julio César González Aguilera, del Hospital
universitario provincial Carlos Manuel de Céspedes, y la doctora
Yanaisa Noraida Fernández Corrales, de la Filial de Ciencias Médi-
cas Doctor Efraín Benítez Popa, de Bayamo, son los autores respec-
tivos premiados.

Con sede en la capital provincial, el evento contó con la presen-
tación de cinco trabajos, en varias categorías y temas diversos, con
un alto rigor científico y un destacable impacto en las áreas de Salud
y específicamente en los pacientes.

Obtuvieron mención las ponencias Factores pronósticos en pa-
cientes con ventilación mecánica artificial invasiva, del Doctor en
Ciencias Julio César González Aguilera; Caracterización clínico-
epidemiológica de niños con exceso de peso en seminternados de
Manzanillo, de la pediatra Giselle Vázquez Gutiérrez, y Factores de
riesgo en la enfermedad de Alzheimer en Bayamo, del doctor Ramón
Calzado Salomón.

El Máster en Ciencias doctor Juan José Pérez Cuervo, al frente del
Consejo provincial de Sociedades científicas de la Salud, explicó
que Granma es una de las provincias que ha logrado llevar el Premio
anual a instituciones y municipios, y resaltó la superioridad cuali-
tativa y cuantitativa de esta edición.

Los trabajos ganadores representarán al territorio en el evento
nacional.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Hoy, Feria de Comercio,
Gastronomía y Servicios
Nuevamente llega a los pobladores

de Bayamo la Feria especializada, esta
vez del Comercio, la Gastronomía y
los Servicios, para ofertar, a partir de
las 8:30 de la mañana de hoy, y hasta
las 3:00 p.m. variados productos.

La avenida Felino Figueredo cobra
vida, pues allí pondrán a disposición
del pueblo conservas, bebidas y re-
frescos embotellados y a granel, carne
de cerdo, embutidos, pollo ahumado
y crudo, caldosa, pizzas y un plato
sobre la base de codorniz, entre otros.

Igualmente, ofrecerán una gama
de productos gastronómicos, con-
formados de la pesca, y produccio-
nes locales tradicionales de los 13
municipios.

Héctor Cordero Hernández, direc-
tor general del Grupo Empresarial
de Comercio, explicó a La Demaja-
gua que las ofertas tendrán pre-
cios inferiores a los cotidianos,
además de que Cultura y Deportes

son parte de la Feria con atractivas
actividades.

Las propuestas incluyen telas y ro-
pas confeccionadas por las atelieres,
venta de materiales de la construcción
de la industria local en El Bosque, y
habrá medios de transporte para al-
quilar a disposición de quienes ad-
quieran los recursos.

Asimismo, los mecánicos de la Em-
presa de servicios técnicos, personales
y del hogar se insertarán en la Feria
para prestar servicios de reparaciones.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Sancionan a
traficantes de droga

Los días 25 y 26 de este
mes, en Niquero, se realizó
juicio oral y público por la
Sala Segunda de lo Penal del
Tribunal provincial Popular

de Granma, correspondiente a la causa 67 de 2016, por
el delito de tráfico de droga.

El acusado Leonardo Núñez Ortega, quien de forma
ilegal abandonó el país en el 2006 y se domicilió en
Jamaica, concibió el propósito de introducir la droga
conocida como marihuana en nuestro país, por las cos-
tas del municipio mencionado, con ayuda de ciudada-
nos jamaicanos, que no fueron detenidos.

Núñez Ortega utilizó medios navales y de comunica-
ción, contactó a Alexánder Rodríguez Figueredo, quien,
de conjunto con los restantes procesados, se encargaron
de recepcionar los envíos de drogas para su comerciali-
zación en Cuba.

Acordaron repartir entre ellos las ganancias que ob-
tuvieran por tal concepto, en dos ocasiones introdujeron
tan nefasto producto al territorio nacional.

Sus actividades fueron monitoreadas por fuerzas es-
pecializadas del Ministerio del Interior, lo cual permitió
identificar a los intervinientes para su posterior deten-
ción y juzgamiento, previa la extradición, a nuestro país,
a solicitud de las autoridades cubanas, del inculpado
Núñez Ortega.

En el proceso se ocuparon medios de transporte e
informáticos, dinero en efectivo, en moneda nacional y
extranjera, teléfonos móviles y satelitales, y 166.36 kg
de marihuana.

El tribunal, luego de examinar el material probatorio
que, tanto la Fiscalía como los acusados propusieron a
la sala de justicia, consideró responsables a los procesa-
dos de un delito de tráfico de droga en modalidades
agravadas, dado el volumen del estupefaciente y su
vinculación al narcotráfico internacional, particulares,
que, junto a la elevada peligrosidad social de estas
conductas, por el daño que provocan las drogas a la
sociedad y a la salud de las personas, determinó sancio-
nar a Leonardo Núñez Ortega a 30 años de privación de
libertad, a Alexánder Rodríguez Figueredo a 27 años, a
Yordankis Hernández Hernández a 23 años, a Rudicel
Mojena Arias a 20 años, a Juan Luis Tamayo Oliva y a
Raúl Mojena Arias a 18 años, a Leodannys Núñez
Cáceres a 17 años, y a Dianelis Yilian Delgado Mar-
tínez, Alexánder Hernández Hernández, Eliosdanis Alar-
cón Rodríguez y a Yudicel Mojena Rodríguez a 15 años
de privación de libertad, con las sanciones accesorias
correspondientes.

En la tramitación del proceso se observaron y cum-
plieron las garantías procesales y el derecho a la defensa,
según prevé nuestro ordenamiento jurídico. Contra la
Resolución dictada, las partes tendrán en su momento
procesal la oportunidad de interponer el correspon-
diente recurso de casación ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo Popular.

Tribunal provincial Popular Granma

DELITODELITO
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Encargan revisar sistema
de trabajo en Cauto Cristo
Cuando Cauto Cristo evaluó, esta

semana, la implementación de los Li-
neamientos económicos y sociales,
dio imagen de una contracción de
pensamientos y acciones, en un pro-
ceso que, por el contrario, exigen de
todos una respuesta más dinámica y
creativa.

La falta de estrategia para comer-
cializar productos alimenticios alma-
cenados, y de agilidad para destrabar
precios de venta en varias actividades,
estuvieron entre las irregularidades
más marcadas, durante el debate sus-
citado al respecto.

Imprecisiones e irregularidades en
el diseño de construcción de vivien-
das por subsidio impiden avanzar
más en esa tarea, a pesar de que el
territorio comienza a transformar y a
mejorar la producción local de mate-
riales para esos fines.

No buscar soluciones ha determina-
do que se desaproveche el presupues-
to que, como parte del programa de
Seguridad Social, el país ha asignado
para garantizar recursos a necesita-
dos.

Por ejemplo, de las 150 camas que
debieron entregar por esa vía el pasa-
do año, ninguna llegó a las personas
previstas, porque el municipio no tie-
ne creadas las condiciones para su
confección, pero tampoco ha buscado
alternativas en otros lugares.

La incorrecta planificación se mos-
tró cuando trataron el estado de los
locales de los organismos globales
de la economía, cuyo mejoramiento
hubiera podido lograrse si estuvieran
en los programas de inversiones de
cada etapa.

Francisco Escribano Cruz, vicepre-
sidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, llamó a reflexionar so-
bre el hecho de que muchas de las
insuficiencias obedecen a trabas sub-
jetivas, a no pensar en alternativas
posibles allí.

Quedó demostrada la necesidad de
revisar a fondo el sistema de trabajo,
de manera que el chequeo alcance to-
das las tareas y conduzca a un mayor
impulso a los programas económicos
y de servicios a la población.

SARA SARIOL SOSA


