
SÁBADO 24
MARZO 2018

Bayamo, M.N.
Año 60 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLI
20 centavos / Edición 1378

PAN: ¿POR SIEMPRE EN LA
PICOTA?

COMIENZA JORNADA DE
LA CULTURA BAYAMESA

FIEL A SUS RAÍCESDE VIAJES
Y “EMOCIONES”...
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Constituirán Asamblea provincial
del Poder Popular

Este domingo, como sucederá en el
resto de los territorios cubanos,
Granma constituirá la Asamblea pro-
vincial del Poder Popular para desa-
rrollar su décimo segundo período
de mandatos.

De acuerdo con lo establecido por
la Ley Electoral, tomarán posesión de sus cargos los
83 delegados electos por el pueblo en los recientes
comicios generales, quienes, tras el juramento de
sus atributos, elegirán al presidente y al vicepresi-
dente del órgano, a partir de las propuestas que
realice la Comisión de candidatura para dichas
funciones.

El suceso tendrá lugar en el histórico Parque-mu-
seo Ñico López, de Bayamo, que fuera escenario,
junto al santiaguero cuartel Moncada, de la epopeya
del 26 de julio de 1953.

En la Asamblea provincial del Poder Popular,
estarán representados todos los municipios y sec-
tores del territorio; son mujeres el 51,8 por ciento
(43 en total) de sus integrantes, los cuales tienen 45
años como promedio de edad; 75 son graduados
universitarios y ocho de nivel medio superior.

Las asambleas que quedarán constituidas en to-
das las demarcaciones cubanas, tienen como encar-
gos cumplir y hacer cumplir las leyes y
disposiciones de carácter general adoptadas por los

órganos superiores del Estado, y aprobar y con-
trolar, conforme a la política acordada por los or-
ganismos nacionales competentes, la ejecución del
plan y del presupuesto ordinario de ingresos y
gastos.

Les compete, además, participar en la elaboración
y control de la ejecución del presupuesto y del plan
técnico-económico del Estado, correspondiente a las
entidades radicadas en su territorio y subordinadas
a otras instancias, y determinar la organización, fun-
cionamiento y tareas de las entidades subordinadas
al órgano de Administración provincial.
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Hoy, acto nacional por el Día del trabajador
de la Metalurgia y la Electrónica, en Bayamo

Por sus destacados resultados en el cumplimiento de los princi-
pales indicadores económicos y sindicales, la Fábrica Mecánica
Bayamo, de la Empresa industrial de riego, acoge hoy el acto nacional
por el Día del trabajador de la Metalurgia y de la Electrónica.

En esta Unidad Empresarial de Base, conocida también como
Emba, se producen máquinas de riego de pivote central, molinos de
viento, casas de cultivo, entre otros equipos destinados, fundamen-
talmente, a la agricultura y a la producción cañera.

Se enfrascan en esta etapa, además, en la reparación capital de
remolques para la producción arrocera.

Luis Alberto Suárez Reina, director de la entidad vanguardia
nacional, dijo que allí cumplieron, durante el 2017, con las ventas,
la productividad del trabajo y con los ingresos por valor agregado,
entre otros aspectos.

Asimismo, Julián Alonso Pérez, director general de la empresa,
resaltó que, a pesar de la situación compleja con el financiamiento,
en la Emba se buscaron alternativas para salir adelante; también,
aseveró, que terminaron el año sin hechos delictivos y con buenos
resultados en el control de los recursos.
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