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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Actuar en correspondencia
con la intensa sequía
El análisis de la compleja situación de Granma ante la
intensa sequía y las medidas para sortearla, resaltó entre los
asuntos tratados, esta semana, en la reunión del Consejo de
Administración provincial.
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de ese órgano, insistió en la necesidad vital de que los ciudadanos participen en todo lo relacionado con el ahorro de agua, la
reducción de pérdidas y la supresión de salideros, dentro y
fuera de los hogares.
Emilio Cosme, delegado del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INRH), informó que identifican entidades estatales que serán desconectadas de los sistemas de acueductos,
las cuales se abastecerán de fuentes propias, a fin de proteger
a la población.
En la reunión quedó constituido el grupo provincial para el
enfrentamiento a la sequía, presidido por el Poder Popular, e
integrado por el INRH, la Agricultura, el Citma y la Defensa
Civil, entre otras organizaciones.
Además, alertaron de la amenaza de la influenza aviar, por
la cual se prohíbe el traslado y venta de aves vivas, medida que
deben hacer cumplir el Instituto de Medicina Veterinaria, la
Dirección de Higiene y Epidemiología, Inspección integral del
Poder Popular y la Policía Nacional Revolucionaria.
Demostración de la efectividad del trabajo de Salud Pública,
subrayó Sobrino Martínez, es que en lo transcurrido del actual
año no se reporta ni un solo enfermo de cólera en Granma.
Es preciso -añadió- extremar las medidas sanitarias durante
el verano, especialmente en sitios de mayor afluencia de
personas, sobre todo, procedentes de otros territorios, como
terminales de ómnibus, puntos de transportación masiva de
pasajeros y lugares de recreación.
PERSISTE LA SEQUÍA
Extensa es aún la relación de estaciones de bombeo
afectadas, de manera parcial o total, por la sequía en Granma, lo que obliga a distribuir agua en pipas a una numerosa
población.

Culmina la etapa
estudiantil e inicia
la profesional
Por estos días cientos de jóvenes de las
universidades de Ciencias Pedagógicas Blas
Roca Calderío, y de Granma (UdG), dejan
atrás la vida docente para abrirse nuevos
horizontes en el mundo profesional.
En esta ocasión, los centros educacionales
de la provincia recibirán 216 profesores y
maestros, 171 egresados del curso regular
diurno y 45 de la modalidad por encuentro,
de los cuales 25 obtuvieron título de oro, este
viernes, en el acto de graduación.
Por primera vez les fue otorgado el
premio al Mérito Científico a quienes se destacaron en la investigación y la realización de
exámenes de premio, durante el trayecto de
su carrera. Asimismo, se entregaron cuatro
expedientes integrales, uno en el curso por
encuentro y el resto en el diurno.
Mientras, mañana, en el Teatro Bayamo,
721 jóvenes de la UdG asumirán el compromiso de contribuir al desarrollo económico y
social del territorio granmense. En la ceremonia se otorgarán 30 títulos de oro y los premios al Mérito Científico.
De los recién graduados, 271 pertenecen
al curso regular diurno, 176 son del curso por
encuentro y 274 de educación a distancia y
continuidad de estudios.
Ambas graduaciones constituyen las últimas individuales, antes de la integración universitaria en septiembre venidero.

EN 3,34 TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL
Con una tasa de 3,34 fallecidos menores de un año por cada mil nacidos
vivos, cerró Granma el primer semestre
de 2015, lo cual la sitúa por debajo de
la media nacional.
La sostenida labor de especialistas,
médicos, técnicos y personal paramédico con el apoyo de las organizaciones
políticas y de masas propició que tengan la tasa de mortalidad infantil en
cero los municipios de Río Cauto, Jiguaní, Campechuela, Pilón, Bartolomé
Masó y Buey Arriba. (María Valerino
San Pedro)
NUEVOS MAESTROS

La presa Corojo, en Guisa, con capacidad para 96 millones de metros
cúbicos, está prácticamente seca

En Jiguaní, Bayamo, Pilón, Cauto Cristo, Bartolomé Masó,
Guisa, Media Luna y Campechuela, disminuyó, y en algunos
casos se agotó el caudal de 36 fuentes de abasto de sistemas
de acueducto, lo cual afecta a 41 mil 117 consumidores.
Para suministrar el líquido a esas personas se emplean
carros cisterna, de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados
y pipas tiradas por tractores de otros organismos y de
particulares.
Los embalses administrados por Recursos Hidráulicos en
esta provincia reportaban la víspera el 21 por ciento de ocupación de su capacidad, o sea, 193 millones 537 mil metros
cúbicos de agua, de 940 millones 620 mil.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES
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Convocan a sesión de la
Asamblea provincial
El reglamento para el funcionamiento de las Asambleas
provinciales del Poder Popular en su artículo 9, inciso a),
atribuye al presidente la facultad de convocar a las sesiones
de la Asamblea provincial.
En consecuencia con lo anterior, convoco para el 19 del mes
en curso, a las 9:00 a.m., en el salón de sesiones del órgano, a
la decimoquinta sesión ordinaria, correspondiente al XI período de mandato de la Asamblea provincial.
Los delegados debatirán, entre otros temas, el cumplimiento de los acuerdos
y disposiciones aprobados por la Asamblea en sesiones anteriores, el informe
de la comisión permanente de trabajo que atiende Educación, sobre los
resultados del curso escolar 2014-2015 y el aseguramiento del venidero; y la
ejecución del presupuesto en el primer semestre, presentado por la comisión
que atiende Economía.
Además, analizarán la aprobación de movimientos de jueces del Tribunal
Popular, el informe del Consejo de Administración provincial acerca del estado
de los planteamientos de los electores en los procesos de rendición de cuentas
y los despachos del XV período de mandato, con el dictamen de la comisión
temporal creada al efecto.
También evaluarán el informe de la comisión que atiende Órganos Locales,
sobre su funcionamiento, la aprobación de la comisión temporal que analizó
la atención a la población en el mes de octubre de 2015; y análisis y aprobación
de la supresión de un consejo popular.
De igual manera, el día 18 de este mes, a partir de las 2:00 p.m., se reunirá
la dirección de la Asamblea con las direcciones de las comisiones permanentes
de trabajo, y a las 4:00 p.m., lo harán los integrantes de cada una.
Comuníquese a los delegados a la Asamblea provincial de Granma y a
cuantas personas jurídicas y naturales sea procedente, y divúlguese para
general conocimiento.

DANELIA ACOSTA BRIZUELA
12-1815 Nace Mariana Grajales Coello, madre de los
Maceo.
12-1854 Nace Juan Gualberto Gómez.
13-1895 Batalla de Peralejo, victoria militar brillante de
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO las fuerzas mambisas, bajo el mando de Antonio Maceo.
(Del12
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13-1979 Graduación del primer Contingente del DesDel
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tacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech.
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Compactas

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente
14-1925 Fundación de la Liga Antimperialista de
Cuba.
15-1689 Fundación de la ciudad de Santa Clara.
16-1932 Nace en Cárdenas, Matanzas, José Antonio
Echeverría.
16-1989 Fallece Nicolás Guillén, nuestro Poeta Nacional.

Luego de un ejercicio profesional pedagógico riguroso, 270 estudiantes de
los 13 municipios de Granma recibirán,
hoy, el título de maestro, luego de cuatro cursos en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez, de Bayamo.
De los graduados, 56 pertenecen a
Preescolar y 214 a la especialidad de
maestros primarios, quienes contribuirán a garantizar la demanda de docentes que necesita el territorio, en el curso
2015-2016. (Danelia Acosta Brizuela)
GARANTIZAN HELADOS
PARA EL VERANO
Después de 15 días de reparaciones,
la Fábrica de helados, de Bayamo, reinició sus producciones con el objetivo de
satisfacer la demanda de la población
en los meses de verano.
Según informó, Axcel Cabrales, jefe
de planta, en estos momentos se producen diariamente dos mil galones,
muy por debajo de la capacidad (de
cuatro mil a seis mil galones), pero no
comprometerá la obtención del alimento en el período estival.
Añadió que a partir de este fin de
semana se restablecerá la distribución
a las heladerías, cremerías y a la cadena
en divisa, según el plan. (AIN)
MODERNIZACIÓN EN
SECTOR ARROCERO
Los trabajos de modernización de
la industria del arroz continúan en
Granma, como parte del programa de
desarrollo de esa rama.
Avanza el montaje de una batería de
cuatro silos en el molino Julio Zenón,
de Manzanillo; a punto de concluir se
encuentran las obras en la Unidad empresarial de base Cayamas y del edificio
socioadministrativo, báscula para el
pesaje y cerca perimetral del molino
Yucayo. Además de similares instalaciones en Jucarito, que incluye el vial
Guamo-Guillén, estos últimos en Río
Cauto. (Juan Farrell Villa)
AGROPECUARIOS CONTRA
EL DELITO
El cumplimiento de las medidas para
evitar nuevos casos de hurto y sacrificio de ganado mayor fue el compromiso de los ganaderos, en la plenaria
contra el delito, efectuada este martes,
en el consejo popular Las Palmas, de
Jiguaní.
Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, expresó que arribar
a la Asamblea municipal del Partido, el
próximo 26 de septiembre, con un elevado índice de delito sería una deshonra para los agropecuarios. En lo que va
de año se registran 45 hechos, con afectación de 82 cabezas de ganado. (Esteban Rivero Fajardo y Rafael Arencibia
Valero)

