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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 30 de abril al 6 de mayo

30-1896 Antonio Maceo, al frente de su tropa, libra
el exitoso combate de Cacarajícara, Pinar del Río.

1 de mayo-1889 Es instituido el Día internacional
de los trabajadores.

3-1958 Efectúan en la Sierra Maestra, en Altos de
Mompié, sitio de Bartolomé Masó, una reunión con los

máximos representantes de la Dirección Nacional del
Movimiento 26 de Julio.

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

6-1850 Muere el sabio alemán Alejandro de Hum-
boldt, conocido como el Segundo descubridor de Cuba.

ASAMBLEAS IX CONGRESO
FORTALECEN A LOS CDR

“El proceso asambleario de ba-
lance IX Congreso de los Comités
de Defensa de la Revolución
(CDR), marcha satisfactoriamente
en Granma”, dijo Leonardo Loren-
zo Ávila, coordinador de la orga-
nización en esta provincia.

En esas reuniones se rinde
cuentas al Partido, al pasar balan-
ce a la labor realizada por los CDR
en su radio de acción en la última
etapa, eligen o ratifican a sus di-
rigentes y estimulan a los inte-
grantes más destacados en el
cumplimiento de sus actividades.
(Orlando Fombellida Claro)

POCA AGUA EN EMBALSES, A
PESAR DE LLUVIAS RECIENTES

La ingeniera Maidolis Ledea Oli-
va, subdelegada técnica en fun-
ciones de la Delegación territorial
del Instituto Nacional de Recur-
sos Hidráulicos, declaró que los
11 embalses de Granma tienen
solo unos 290 millones de metros
cúbicos de agua, aunque su capa-
cidad total es de 940,6 millones.

Expresó que las presas con me-
nos líquido son Cautillo (al nueve
por ciento), Guisa (al 11), Las Vi-
llas (al 14) y Vicana (al 17), y tie-
nen los mayores volúmenes
Pedregales (al 56) y Corojo (al 41).
(Yasel Toledo Garnache ACN)

REALIZAN EXÁMENES DE
INGRESO A
PREUNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS

Cuatrocientos setenta y nueve
estudiantes de noveno grado, de
Granma, concurrieron a realizar
la primera de las tres pruebas que
se aplican a quienes optan por
plazas para el próximo curso es-
colar, en el Instituto Preuniversi-
tario Vocacional de Ciencias
Exactas Silberto Álvarez Aroche.

El primer examen aplicado fue
el de Matemática, el 25 de este
mes, el 27, el de Historia, y el día
3 de mayo próximo, serán los de
las ciencias: Biología, Física y Quí-
mica, por uno de los cuales opta-
rán los concurrentes. (Orlando
Fombellida Claro)

INICIA DIPLOMADO PARA
CUADROS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La XVII Edición del diplomado
para cuadros de la Administra-
ción Central del Estado, el CAP,
el Partido y las organizaciones de
masas iniciado en el curso de esta
semana, se extenderá hasta el
próximo 30 de junio.

Participan 40 matriculados en
el curso organizado por la Univer-
sidad Granma, en la Escuela pro-
vincial del Partido, y del que han
egresado más de 800 compañe-
ros. (Juan Farrell Villa)

AVANZA PROGRAMA LOCAL
DE LA CONSTRUCCIÓN

De Bien y en Avance fue califi-
cada la producción local y venta
de materiales de construcción en
Granma, al término de la X evalua-
ción realizada por integrantes del
grupo nacional rector de ese pro-
grama.

Durante los días 20 y 21 recien-
tes, fueron comprobados los indi-
cadores gestión del programa,
gestión de la calidad, comerciali-
zación y ventas y capacidades
productivas, en los 13 munici-
pios; cinco de estos: Cauto Cristo,
Río Cauto, Campechuela, Media
Luna y Pilón merecieron el califi-
cativo de estable, que representa
mantener la máxima puntuación.
(Orlando Fombellida Claro)

Compactas
DE LA REUNIÓN DEL CAP

El gobierno siempre con el pueblo
ANALIZAN PERFECCIONAMIENTO
DEL PODER POPULAR Y ENFATIZAN
EN LA ATENCIÓN A LOS
CIUDADANOS

Granma avanza en el perfeccionamiento
del trabajo del Poder Popular, pero es nece-
sario que el proceso se comprenda como
sistema y se respalde más al eslabón esencial:
el delegado de circunscripción.

Así señaló, esta semana, en Bayamo, Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez, presidente
del Consejo de Administración Provincial
(CAP), durante la más reciente reunión de ese
órgano.

El integrante del Comité provincial del Par-
tido alertó que no basta con las autocríticas
e instó a acelerar las acciones.

Iris Betancourt Téllez subrayó la importan-
cia de la recepción directa y respetuosa de
los cuadros principales a los delegados y sus
preocupaciones.

Teresa Aleaga Gamboa, vicepresidenta del
CAP, consideró que las siete medidas apro-
badas por el parlamento con ese fin deben
estar incorporadas a los objetivos de trabajo
de cada municipio y empresa.

Acerca de la necesidad de lograr una aten-
ción esmerada a la población, como parte prin-
cipal del perfeccionamiento, el jefe del
gobierno en Granma dijo que no debemos
conformarnos con que los trámites de los ciu-
dadanos no excedan los términos fijados por
la ley.

Sobrino Martínez precisó que los cuadros
y trabajadores de cada organización deben
preguntarse qué más hacer para que los ciu-
dadanos estén satisfechos, especialmente en
las instituciones más visitadas: Vivienda y
Planificación Física.

Osvaldo Rondón Romero, director de la Vi-
vienda, informó que pocas gestiones sobrepa-
san los plazos establecidos, pero, a veces,
faltan explicaciones oportunas y de calidad, y
las personas buscan soluciones donde no de-
ben.

Sugirió el Presidente del gobierno en Gran-
ma habilitar teléfonos, cuentas de correo
electrónico, ampliar la información mediante
la prensa, imprimir sueltos y otros documen-
tos con orientaciones.

El vicepresidente Leonardo Tamayo Vázquez,
director de Educación e integrante del Comité
provincial del Partido, propuso trabajar en la
informatizacióndelostrámites, locualdisminui-
ría las visitas a instituciones.

El Consejo analizó, también, las insuficien-
cias de los servicios de ómnibus y ferrocarri-
les, y Manuel Álvarez Vázquez planteó que
sería útil que en los puntos de transportación
masiva de pasajeros y paradas dispusieran
de los horarios en los que deben pasar los
vehículos.

Los integrantes del CAP reiteraron su po-
sición en defensa de los intereses del pueblo
y se pronunciaron por continuar fortalecien-
do los vínculos sistemáticos de los dirigentes
con la base.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Reconocen a Frutas
Selectas Por la senda

del triunfo
La Unidad empresarial de

base Frutas Selectas recibió la
distinción Por la senda del
triunfo durante emotiva cere-
monia celebrada, el miércoles
último, en su sede, en Bayamo.

La entidad obtuvo el certificado y trofeo que
otorga la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
por sus resultados integrales productivos y sindi-
cales, al cumplir los indicadores en el acopio,
beneficio y procesamiento de los productos agro-
pecuarios y frutales, en los primeros meses de
2017.

Sobresale en las ventas contratadas por las
ocho instalaciones hoteleras del territorio; comer-
cialización en el mercado de nuevo tipo Luis
Ramírez López y en otros puntos de la geografía
granmense.

María Magdalena López Verdecia, miembro del
secretariado provincial de la CTC, dijo que el
reconocimiento tiene el propósito de reforzar la
gestión económica, en momentos cuando el país
necesita de máxima eficiencia.

Informó que en Granma 16 colectivos de varios
sindicatos recibirán el estímulo, de estos 11 per-
tenecen al Agropecuario, Forestal y Tabacalero,
como parte de la jornada por el 1 de Mayo, Día
internacional de los trabajadores.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Listos para exámenes de ingreso a
la Educación Superior

Granma está preparada para la realiza-
ción, en fechas próximas, de los exáme-
nes de ingreso a la Universidad en el
venidero curso escolar 2017-2018.

A los graduados de bachiller, o nivel
equivalente, aspirantes a cursar carreras
universitarias, se les aplicará una prueba
de Matemática, el miércoles 3 de mayo; el
lunes 8 será la de Español y el 11 la de
Historia de Cuba.

Para ello hay creadas 23 sedes, distri-
buidas en los 13 municipios, dijo Eliécer
Ochoa Mora, jefe de la Educación Preuni-
versitaria en la provincia.

En cada una estará instalado un tribu-
nal evaluador, integrado por profesores
y especialistas del Ministerio de Educa-
ción y del Ministerio de Educación Supe-
rior.

Los graduados de duodécimo grado,
en el actual período lectivo, aquí, son
dos mil 877, de ellos dos mil 593 vali-
daron su intención de presentarse a los
exámenes, cifra que representa el 90,13
por ciento.

El territorio tiene asignadas, precisó
Ochoa Mora, para el próximo período
lectivo, dos mil 260 plazas en la Edu-
cación Superior, de estas las mayores
cantidades de Ciencias Médicas, con mil
12, y pedagógicas, 302. Las demás co-
rresponden a especialidades técnicas y
humanísticas.

El 11 de mayo serán publicados los
resultados de las pruebas de Matemática;
el 14, los de Español, y el 15 los de
Historia de Cuba.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Actúan contra infractores
Más de 150 multas y la cancelación de

licencias para el trabajo no estatal a rein-
cidentes aplicaron en Granma durante la
etapa enero-marzo del actual año a in-
fractores del listado de precios topados a
productos alimenticios, productores,
acaparadores y revendedores.

Harold Pérez Teira, vicepresidente del
Consejo de Administración Provincial
(CAP), informó a La Demajagua que las
violaciones más frecuentes fueron sobre-
pasar los precios establecidos, vender
productos para los cuales no se está au-
torizado y no informar en pizarras o ta-
blillas las mercancías y su importe.

La mayor parte de las violaciones del
acuerdo 633/2016 del CAP (precios topa-
dos) fueron detectadas en Bayamo (83) y
Manzanillo (13), localidades que junto a
Buey Arriba y Río Cauto son las más incum-
plidoras de la mencionada regulación.

Pérez Teira precisó que en los contro-
les efectuados por el Grupo provincial de
enfrentamiento al acaparamiento y re-
venta de productos, los municipios con
mejores resultados fueron Guisa (sin se-
ñalamientos), Media Luna y Campechue-
la.

Las acciones incluyeron aplicación de
multas a trabajadores y dirigentes de co-

operativas de créditos y servicios, merca-
dos y puntos de venta de productos agro-
pecuarios, panaderías, bodegas y otros
establecimientos de Comercio y Gastro-
nomía.

Cancelaron las licencias para el trabajo
no estatal a los transgresores reinciden-
tes Ángel Santiesteban Sosa, Antonio Ca-
rulla Beatón, Luis E. Blanco Tornés,
Rolando Herrera Gutiérrez, Adonis B.
Suárez Sarmiento, Aliex Rivero Fonseca,
Daymara Castillo Castillo, Rosendo Pérez
Pérez, Gleider Velázquez Cámbar, An-
drés R. Milanés Gómez, Carlos Ramírez
Espinosa, Henry A. Romero Guerrero,
José Jiménez Arró, Eduardo Sánchez Ál-
varez, Emilio Cutiño Díaz, José Luis Ro-
dríguez Turruela, Yasmany Carrazana
Carrazana, Yordan Reyes Ramírez, Ro-
berto Álvarez Carpio y Santiago Acuña
Labrada.

El vicepresidente del CAP instó a las
direcciones municipales de supervisión y
control y a sus inspectores a arreciar la
vigilancia y a aplicar las medidas que
correspondan a quienes pretendan deso-
bedecer las regulaciones gubernamenta-
les y burlarse del pueblo.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES


