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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 20 al 26 de mayo

20-1902 Nace la República de Cuba, lastrada en su
soberanía por la mediación del imperialismo nortea-
mericano.

21-1953 Es situado el busto de José Martí en el Pico
Turquino.

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

22-1958 Asesinan a Gustavo Ameijeiras Delgado.
24-1903 Muere el mayor general del Ejército Liberta-
dor cubano José María Rodríguez, Mayía.
24-1957 Desembarcan los expedicionarios del
Corynthia.
26-1799 Nace, en La Habana, el sabio naturalista
Felipe Poey.

EN MARCHA CONFERENCIAS
XXI CONGRESO DE LA CTC

El liderazgo del movimiento sindical, el
funcionamiento de las secciones sindica-
les, la economía y el enfrentamiento al
delito, la corrupción y las ilegalidades,
son los temas más recurrentes emanados
de las Conferencias XXI Congreso de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC),
efectuadas en Campechuela, Manzanillo,
Yara y Jiguaní.

Yamila Fonseca Arévalo, secretaria ge-
neral de la CTC en la provincia, explicó
que en todas las realizadas han sido rati-
ficados los secretarios generales actuan-
tes, pero han renovado los comités con
jóvenes. (María Valerino San Pedro)

SESIONÓ EVENTO DE MUJERES
CREADORAS

Más de 200 trabajos de los 15 sindica-
tos fueron presentados por 107 féminas
de 42 centros laborales de Granma, en el
Evento provincial de mujeres creadoras,
que sesionó este jueves en Expo Granma.

Auspiciado por la Asociación Nacional
de Innovadores y Racionalizadores y la
Federación de Mujeres Cubanas, el certa-
men fue un espacio para la participación
y el intercambio con argumentos teóricos
que validan la capacidad femenina en la
búsqueda de soluciones. Por el importan-
te efecto económico y social de sus traba-
jos fueron reconocidas 10 mujeres.
(María Valerino San Pedro)

CONMEMORAN DÍA DE LA
DONADORA DE LECHE MATERNA

Con positivos resultados del banco de
leche humana Miel para la vida, inaugura-
do el 8 de marzo de 2012, conmemoran,
hoy, en Granma, el Día mundial de la
donadora de leche materna.

Así se evidenció en el acto efectuado
por la efeméride en el Hospital provincial
Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo,
en el que la doctora María Cristina Cedeño
Esturo, especialista de Primer Grado en
Neonatología de la referida institución,
informó que se ha recolectado 673 litros
de leche materna cruda, de tres mil 360
madres donantes, con los cuales han sido
beneficiados mil 170 niños. (María Vale-
rino San Pedro)

TOQUE DE LUZ A LA NOVIA DE
MANZANILLO

Un sistema de luces, que incluye siete
colores, hace resplandecer más hermosa,
desde la noche del domingo, a la Glorieta,
símbolo arquitectónico de Manzanillo.

Se trata de la materialización de una idea
de Sergio Sánchez Torres, quien antes fa-
bricó el reloj digital-termómetro, ubicado
en la terraza del restaurante Las Américas,
y que ahora, con la ayuda de su padre y de
amigos, logró, mediante luces Led, los tres
colores primarios y la combinación de es-
tos en otros cuatro, utilizando un sistema
automatizado. (Roberto Mesa Matos)

AL DÍA CON LOS IMPUESTOS

La Onat informa que el plazo para efec-
tuar el pago de impuestos sobre el trans-
porte terrestre y propiedad o posesión de
embarcaciones culmina el 30 de septiem-
bre.

Están obligadas a pagar las personas
naturales y jurídicas, cubanas o extranje-
ras, propietarias o poseedoras de vehícu-
lo automotor y de tracción animal,
destinados al transporte terrestre, los
propietarios o poseedores de embarcacio-
nes y quienes las matriculen en el territo-
rio nacional.

Para más información, contactar a la
Oficina de atención al contribuyente de la
Onat municipal o provincial, teléfono
2342-1975. (Oficina Nacional de Admi-
nistración Tributaria)

CompactasRealizan Ejercicio Meteoro 2018
El fortalecimiento de las

capacidades para enfren-
tar sismos, huracanes de
gran intensidad, sequías
extremas y desastres sani-
tarios constituirá el tema
principal del Ejercicio Me-

teoro 2018, el cual se efectuará hoy y
mañana en toda Granma.

Entre los objetivos figuran el incre-
mento de la capacitación para enfrentar
situaciones de catástrofes, además de
puntualizar y actualizar en todos los ni-
veles las medidas y los preparativos para
la prevención, respuesta y recuperación
ante los peligros.

Otro de los fines es entrenar a la po-
blación y a los trabajadores en primeros
auxilios y socorrismo.

También deberán puntualizarse el
cumplimiento de las funciones de los
Centros de Gestión para la Reducción de
Riesgos, el estado de los medios, los
puntos de alerta temprana, el funciona-
miento de las comunicaciones y la red de
radioaficionados.

Asimismo, se revisarán, actualizarán y
perfeccionarán en las zonas de defensa
las medidas de protección civil.

El Meteoro incluye la evaluación de los
fenómenos naturales, las pérdidas, me-
didas y proyecciones para enfrentarlos.

En la jornada de hoy, participan el
Consejo de Defensa provincial, los muni-
cipales, las zonas de defensa y los órga-
nos de dirección de las entidades.

Mañana intervendrán los trabajado-
res, estudiantes y la población, quienes
realizarán actividades de protección y
preparación para disminuir vulnerabi-
lidades.

También acometerán trabajos de sal-
vamento y reparación urgente de averías,
acciones para reducir desastres y afron-
tar la venidera temporada ciclónica.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

En defensa del consumidor
A la defensa del consumidor, al pueblo que merece un servicio con

calidad, enfilan, tanto el proceso político para enfrentar el delito y la
corrupción, como la aplicación de la Resolución 54 de 2018, en los
cuales se involucrará, a partir de ahora, el sector del Comercio y la
Gastronomía en todo el país.

El primero de esos procesos iniciará, precisamente, por Granma, y
se trata del desarrollo de asambleas en las unidades del ramo, en las
cuales, hasta el 30 de julio, identificarán con transparencia las
manifestaciones de indisciplina, descontrol, ilegalidades y corrup-
ción, y diseñarán un plan de acciones para enfrentarlas.

Tal análisis tiene entre sus propósitos potenciar valores necesa-
rios, y debe poseer continuidad práctica, como convocó Odalis
Escandel García, viceministra primera del Ministerio del Comercio
Interior, al presentarlo recientemente ante directivos granmenses,
administrativos de algunas de sus unidades élites y otros factores
que en la provincia participarán en su realización.

Debemos definir cómo hacer para que estas reuniones no terminen
como una más, puntualizó Escandel García, efectuarlas en horarios
que no afecten a la población, y sentar pautas definitivas en el control
interno, de los recursos y su destino final.

La Resolución 54, por su parte, es una norma rectora para la
protección al consumidor en el comercio interno, que con aplicación
a partir del 4 de junio refrenda, en esta ocasión, la responsabilidad
de los proveedores en la inviolabilidad de los derechos de los
consumidores y regula un grupo básico de esos derechos, entre estos,
los de recibir productos y servicios con la calidad requerida.

SARA SARIOL SOSA

Accidente aéreo
en La Habana

Al mediodía de este viernes, un Boeing 737-200, arrenda-
do por Cubana de Aviación, se precipitó a tierra en el
momento del despegue, entre el aeropuerto José Martí y
Santiago de Las Vegas.

El vuelo DMJ 0972 con tripulación extranjera y 104 pasa-
jeros, entre ellos un infante menor de dos años y otros
cuatro niños, hacía el recorrido La Habana-Holguín.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, quien acudió al lugar del siniestro,
lamentó el trágico suceso y en nombre del Gobierno cubano
y del Partido ofreció sus condolencias a las familias de las
víctimas.

Al cierre de esta edición continuaban las acciones en el
lugar donde se personaron, además, miembros del Consejo
de Ministros y otras autoridades, mientras en el Hospital
Calixto García atendían a tres sobrevivientes.

Según cobertura especial del periódico Granma, en el
aeropuerto Frank País, de Holguín, se creaban las condicio-
nes para que viajaran a La Habana familiares de las víctimas
de las provincias orientales.

La Demajagua digital seguirá ofreciendo información.
REDACCIÓN DIGITAL (Con información de Granma)

Reparan obras como
saludo a aniversario de
gesta independentista

cubana
La satisfacción del

pueblo y el embelleci-
miento y confort de
más de medio cente-
nar de obras comuni-
tarias marcan los
objetivos del progra-
ma de reparaciones y
mantenimiento que
en Manzanillo saluda-
rá el aniversario 150
del alzamiento inde-
pendentista en La De-
majagua.

En conferencia de prensa, José Enrique Remón Domínguez,
presidente de la Asamblea municipal del Poder Popular, explicó
que avanzan las labores en el Altar Sagrado de la Patria.

Expuso que ya se terminó el vial de acceso al sitio histórico,
se trabaja en el salón de protocolo, la cafetería, el parqueo, en
20 viviendas, el consultorio médico, la bodega, escuela y la
plaza de la comunidad aledaña, donde residen más de 100
personas. Remón Domínguez abundó en que el programa de
obras sociales incluye 20 inmuebles de la Gastronomía, 16 de
Cultura, seis de la Empresa de pan y dulce, tres de Comunales,
dos de Comercio, tres de la entidad de Servicios de alojamiento,
y otros de Salud Pública, Educación y la Vivienda, desde el
malecón a la avenida 1 de Mayo.

El dirigente gubernamental afirmó que impulsarán la ejecu-
ción de la Casa del queso, el Pancon y la Chocolatera, mientras
ya están a punto el Centro recreativo para jóvenes, de la avenida
Moncada, el mercado La Kaba, el edificio del antiguo hotel
Inglaterra y el cine-teatro Popular.

Otras de las buenas nuevas son el paulatino rescate del hotel
Casablanca, a cargo de la Empresa de alojamiento, la construc-
ción de un hostal en la terraza de la Cafetería 1906, una taberna,
el Copelia, en la hoy heladería El Jardín, y un ranchón en el
antiguo aserrío de la avenida 1 de Mayo.

Para el primer secretario del Partido, Calixto Santiesteban
Ávila, lo propuesto evidencia asumir siempre un estilo de
trabajo que se parezca a lo que desea el pueblo, que lo aprecia,
agradece y participa.

“Tenemos que continuar proponiéndonos metas, proyectos
de vida para que las personas los disfruten en familia, con
alegría y disciplina”.

La mayor parte de las acciones previstas en Manzanillo, como
saludo a la efeméride de La Demajagua, serán ejecutadas por
la cuenta de la contribución local, conocida como el uno por
ciento, que ya dispone de más de tres millones de pesos. Remón
Domínguez dijo, finalmente, que poder utilizar esa cuenta es
una fortaleza: “Nos permite inyectar dinero a varias de las obras
sociales en las cuales estamos inmersos. Mientras más eficien-
tes y productivos seamos, con más efectivo contaremos”.

ROBERTO MESA MATOS


