
La Demajagua SÁBADO, 8 DE FEBRERO DE 2020 / “AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”2

8-1875 Llega José Martí, por primera vez, a México,
procedente de Europa.

9-1957 Se desploma combatiendo en El Alto de Espi-
nosa, en Bartolomé Masó, el valeroso luchador Julio
Zenón Acosta.

10-1878 Ocurre el Pacto de El Zanjón.

13-1848 Nace Carlos Baliño, en Guanajay.

13-1953 Muere el estudiante Rubén Batista, como
consecuencia de las heridas recibidas durante la ma-
nifestación estudiantil del 15 de enero.

13- 1958 Asesinan al líder comunista Paquito Rosales.

MAYOR ÉTICA Y SENSIBILIDAD
EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
Un llamado a prestar servicios con

mayor ética y sensibilidad en la pobla-
ción realizó, el martes último, en Baya-
mo, Oscar Silvera Martínez, ministro de
Justicia, durante la celebración de la
asamblea de balance de este organismo
en Granma.

La reunión, que presidió, además, Fe-
derico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en la provincia,
generó debates relacionados con los re-
gistros públicos, los cursos de habilita-
ción del personal para incrementar la
profesionalidad y la implementación del
proceso de informatización.

También se informó la promoción al
Ministerio de Justicia de la compañera
Ileana Horroutiner González, quien se
desempeñaba como directora de la DPJ,
cargo que ahora desempeñará Nulvys
Yisel Calás Espinosa. (Yelandi Milanés
Guardia)

JÓVENES HOMENAJEARON
A CAMILO CIENFUEGOS
Los jóvenes granmenses celebraron,

el jueves último, en toda la provincia, el
aniversario 88 del nacimiento del Co-
mandante Camilo Cienfuegos Gorriarán.

Entre las actividades promovidas
por la UJC, figuraron matutinos espe-
ciales en centros educacionales, entre
los que destacó la escuela bayamesa
Camilo Cienfuegos Gorriarán, de la En-
señanza Media.

Los integrantes de la Organización
de Pioneros José Martí realizaron visi-
tas a museos, conversatorios, concur-
sos de pintura y presentaciones
culturales como homenaje al Héroe de
Yaguajay. (Yelandi Milanés Guardia)

GRANMENSES A CONFERENCIA
DEL SINDICATO DE ENERGÍA
Y MINAS
Temas como el salario y el asegura-

miento de las materias primas, serán
debatidos en la II Conferencia Nacional
de Trabajadores de Energía y Minas,
que tendrá lugar los días 20 y 21 de
marzo, en La Habana, y contará con la
participación de seis granmenses.

José Cabrera Cabrera, secretario ge-
neral del Sindicato Nacional, explicó que
al magno evento asistirán un total de
200 delegados y 20 invitados, los cuales
representarán a los 96 mil trabajadores
de ese sector. (Leipzig Vázquez García)

HONRAN A TRABAJADORES
DEL COMERCIO
Al celebrar su día este 4 de febrero,

los trabajadores del Comercio y la Gas-
tronomía en Granma realizaron diver-
sas actividades recreativas y culturales.

El festejo incluyó la entrega de dis-
tinciones, certificados y otros recono-
cimientos a obreros con 25 y 20 años
de labor en restaurantes, cafeterías,
centros de elaboración de alimentos,
bodegas, asimismo, en el Grupo Estatal
provincial y en las direcciones munici-
pales; mientras, el territorio de Barto-
lomé Masó acogió el acto central por la
efeméride. (Jorge Luis Batista)

CAMPESINOS AL DÍA CON PAGO
DE TRIBUTOS
En Granma, el 2019 fue un año de

éxito en la Campaña de Declaración
Jurada (DJ) y Pago de tributo sobre
ingresos personales con la inserción al
ejercicio fiscal del sector campesino, el
cual declaró en su totalidad.

Juan Miguel Cabrales Perdomo, di-
rector de la Onat en la provincia, signi-
ficó el aporte de los labriegos con más
de 12 millones de pesos, monto desti-
nado al desarrollo local y social de esta
geografía.

Señaló que en la actual etapa los
campesinos podrán hacer la presenta-
ción de la DJ desde el 2 de marzo hasta
el 30 de junio, y recibirán una bonifica-
ción del cinco por ciento si declaran
antes del 30 de abril. (Yoenis Pompa
Silva)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 8 al 13 de febrero

Inicia año de
preparación para

la defensa
El año de preparación para la defensa correspondiente a 2020

inició, esta semana, en la Escuela provincial de preparación para
la defensa Columna Invasora Ciro Redondo.

En la actividad, participaron integrantes de la Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint), quienes
reafirmaron su disposición de preservar, desde sus trincheras de
combate, las conquistas de la Revolución.

El resumen del año de instrucción 2019 estuvo a cargo del
coronel Héctor Fonseca Garnache, el cual expresó que fue un
período complejo por las limitaciones económicas, pero, a pesar
de ello, se cumplió cabalmente con la preparación militar en todos
los frentes.

La ocasión fue aprovechada para entregar a varios oficiales las
distinciones Destacado en la producción y la defensa, y Servicio
Distinguido de las FAR.

Asimismo, jefes de unidades, sectores y de la Región Militar
entregaron los compromisos de trabajo, como saludo al aniversa-
rio 60 de la creación del Ejército Oriental.

En las conclusiones del acto, el coronel Modesto Márquez Menes
refirió que la preparación del personal resultó la principal priori-
dad y que constituye una alta responsabilidad cumplir con las
misiones y tareas que tienen por delante.

“Hagamos de nuestra conducta cotidiana un firme compromiso
de ser fieles a nuestros héroes y mártires, y de luchar por un futuro
mejor para la Patria”.

Luego de la actividad de apertura, integrantes de las FAR y del
Minint realizaron demostraciones de infantería con armas, defen-
sa personal y ejercicios tácticos en el terreno.

Presidieron el inicio del año de preparación, Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y los
coroneles Lázaro Cañada Rodríguez y Landres Gutiérrez Torres,
jefes de la Región Militar y del Minint en Granma, respectivamente.
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Concluyen
asambleas

municipales
XII Congreso
de la Anap

Con la celebración de la
asamblea en Cauto Cristo,
concluyó el proceso de ba-
lance a nivel de municipio, el
viernes último, previo al XII

Congreso de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (Anap).

Temas referidos al funcionamiento de
las organizaciones de base, los aportes
productivos en los cultivos varios, el arroz
y la ganadería, fueron debatidos por los
delegados.

La necesidad de aplicar la ciencia y la
técnica, incrementar los rendimientos
agrícolas, lograr un vínculo más estrecho
de las empresas, estructuras campesinas,
cooperativas y sus asociados, además de
mayor agilidad en el pago de las produc-
ciones, concitaron profundos análisis de
los participantes.

En reciente pleno, fue liberada de sus
funciones, luego de nueve años con exce-
lentes resultados, la presidenta de la Anap
en Granma, Yaquelín Puebla Lachel, quien
recibió el reconocimiento por su labor de
Rafael Santiesteban Pozo, presidente na-
cional de la organización campesina, y
Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en la provincia.

En su lugar resultó promovida la com-
pañera Yudalmis Zulueta Rodríguez, que
se desempeñaba como miembro del buró
de la Anap.

Granma cuenta con más de 37 mil cam-
pesinos, agrupados en 95 cooperativas de
producción agropecuaria y 232 de crédi-
tos y servicios.

JUAN FARRELL VILLA

Mayor efectividad en comercialización
agrícola con el Turismo

La necesidad de lograr mayor efectividad
en la comercialización de los productos del
agro, buscando satisfacer las demandas na-
cionales y las exportaciones, fueron temas
abordados en el seminario de aplicación de
las nuevas resoluciones para la venta directa
al Turismo efectuado, el martes último, en
Bayamo.

Sorangel Gómez Cabrejas, especialista de
la Dirección de Comercialización en el Mi-
nisterio de la Agricultura, dijo que Granma
tiene experiencia para potenciar el encade-
namiento productivo y aportarle los insu-
mos que demanda la red hotelera del
Oriente cubano.

Informó que esta capacitación concluirá
el día 8 nacionalmente, para la inmediata
aplicación de las normativas aprobadas por
nuestro ministerio, el Turismo y Finanzas y
Precios.

Explicó que el objetivo de las normas
legislativas persigue brindar productos de
mayor calidad, incrementar surtidos agrí-

colas procesados y envasados, carne fresca
y congelada de ganado menor, ovino-capri-
no y cunícula.

Gómez Cabrejas destacó que se incorpo-
ra la oferta diferenciada en distintas gamas
y precios, y los alimentos procesados por
las minindustrias que se vinculan directa-
mente a los productores con los estableci-
mientos hoteleros y gastronómicos y otros
relacionados al sector turístico.

Empresarios granmenses, agricultores de
cooperativas de créditos y servicios, espe-
cialistas de los bancos, finanzas y precios,
delegados y subdelegados municipales, en-
tre otros, participaron en el encuentro pro-
vincial.

Según trascendió, en la actualidad las
ventas directas al Turismo las realizan 309
productores mediante 679 contratos, de es-
tos 444 con instalaciones del Mintur y 235
con Gaviota.

JUAN FARRELL VILLA

Alertan sobre seguridad vial
Con el objetivo de disminuir la accidentali-

dad y garantizar el bien más preciado, la vida,
la Comisión provincial de Seguridad Vial y la
Unidad de Tránsito provincial, alertan a los
conductores de ciclomotores, bicicletas eléctri-
cas o también denominadas motorinas, que
deben portar la licencia de conducción y usar el
casco de protección para ese tipo de vehículos.

La Ley 109 prohíbe en su artículo 261 con-
ducir vehículos de motor sin poseer la licencia
o permiso de conducción o de aprendizaje
correspondiente, por lo cual a los infractores
se les aplicará medidas previstas en el artículo
7, del Decreto 141 sobre las contravenciones
del orden interior.

La norma legal recoge también como infrac-
ción, permitir que otra persona conduzca un
vehículo de su propiedad o que tenga en po-
sesión, sin haber comprobado previamente
que tenga la licencia de conducción vigente, u
otro documento que lo autorice a conducir.

Se informa, además, lo regulado en el
artículo 229 del propio Código de Seguridad
Vial, que prohíbe la construcción de vehículos
y, por tanto, su inscripción en el Registro,
mediante el ensamblaje de partes y piezas
nuevas o de uso, cualquiera que sea el título
de adquisición de estas, por ejemplo, los lla-
mados riquinbilis, fabricados con un motor de
combustión interna.

Asimismo, se especifica que el Decreto
320/13 del Ministerio del Transporte en su
artículo 16, punto 1, la prohibición a personas
naturales de importar vehículos de motor de
combustión interna y la autorización a la im-
portación de ciclomotores eléctricos.

Se impone ante la irresponsabilidad, mayor
rigor en la disciplina vial; vale recordar que los
accidentes de tránsito destruyen los sueños
de muchas familias, principalmente de niños
que circulan por las calles de nuestra ciudad.

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD
VIAL


