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CARRERAS PEDAGÓGICAS SÍ SE
ESTUDIARÁN EN BAYAMO

La convocatoria realizada para el in-
greso a la Educación Superior en los
cursos por encuentros y la educación
a distancia en la Universidad de Gran-
ma, publicada en el periódico La De-
majagua, en su edición del 13 de
febrero de 2016, ha generado inquie-
tudes entre los bayameses, al no verse
declaradas plazas para las carreras pe-
dagógicas en este municipio.

Al respecto, aclaramos que en este
territorio se estudiarán las licenciatu-
ras en la educación Primaria, Prescolar,
Especial y en las especialidades de Es-
pañol-literatura, Instructores de Arte,
Marxismo Leninismo, Informática,
Lenguas extranjeras Inglés; Agrono-
mía y Contabilidad. El procedimiento
para la solicitud de ingreso es el publi-
cado en la convocatoria oficial. (MSc.
Narcy Margarita Bueno Figueras, pre-
sidenta de la Comisión de ingreso
provincial)

BAYATE: LECCIÓN GLORIOSA

“Bayate se convirtió el 24 de febrero
de 1895 en el escenario de la entrega y
dignidad de un pueblo a la conquista
del ideal de independencia y libertad
de la Patria”, expresó Calixto Santies-
teban Ávila, miembro del Buró del Par-
tido en Manzanillo, en la celebración
de los 121 años del inicio de la Guerra
Necesaria.

Pobladores, estudiantes, jóvenes, di-
rigentes políticos y gubernamentales,
de las organizaciones de masas y de las
FAR y el Minint acudieron a la conme-
moración, en la que se rubricaron los
planes de trabajo conjunto con la Aso-
ciación de Combatientes de la Revolu-
ción Cubana y se entregaron carnés del
Partido y la UJC. (Roberto Mesa Matos)

FIRMAN CARTAS DE INTENCIÓN
ENTRE UNIVERSIDADES

Varias Cartas de Intención firmó la
Máster en Ciencias Narcy Margarita
Bueno Figueras, rectora de la Universi-
dad de Granma, con personalidades de
México, Argentina y Nicaragua, intere-
sadas en adquirir y desarrollar recur-
sos para la educación mediante los
especialistas del departamento de
software de esa Casa de altos estudios,
en el marco del Congreso internacional
Universidad 2016.

Según informa la comunicadora Ali-
na González, fue de gran impacto la
exposición de softwares educativos y
juegos didácticos, ejecutados por el
departamento de la sede Blas Roca Cal-
derío, en el Stand Tecnología Educativa
ubicado en el referido evento, realiza-
do del 15 al 19 de este mes en La
Habana. (Yasel Toledo Garnache)

CONDECORAN A TRABAJADORES
DE LAS COMUNICACIONES

La distinción Mario Muñoz Monroy,
máximo reconocimiento que otorga el
Sindicato de las Comunicaciones, la
Informática y la Electrónica en Cuba,
fue entregada a 50 de sus afiliados en
Granma, en ocasión de la celebración
del día del trabajador de ese sector.

El acto central por la efeméride en
Granma se realizó en la Dirección
territorial de la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba S.A., propuesta
como Colectivo Vanguardia Nacional,
la cual sobresale en la creación de una
docena de puntos de acceso inalámbri-
co a internet mediante tecnología wifi
y el completamiento de salas de nave-
gación en sus oficinas comerciales, con
53 posiciones en total. (Orlando Fom-
bellida Claro)

Compactas

28-1876 Máximo Gómez libra el combate de El Jíbaro
en una zona próxima a Manicaragua.

MARZO
2-1901 El presidente de los EE.UU. aprueba la Enmien-
da Platt, instrumento de dominación neocolonial.
3-1959 El gobierno revolucionario dispone la interven-
ción de la Cuban Telephone Company y la rebaja de las
tarifas telefónicas.
4-1870 El joven José Martí es condenado por un tribunal
español a seis años de prisión.

4-1960 Explosión del vapor francés La Coubre, sabo-
teado por órdenes de la CIA mientras se efectuaban las
labores de descarga en puerto habanero.

5-1933 Muere el insigne patriota y periodista Juan
Gualberto Gómez.

5-1960 Fidel Castro pronuncia por primera vez la
consigna ¡Patria o Muerte!, durante el entierro de las
víctimas de La Coubre.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 28 de febrero al 5 de marzo

Bayamo necesita aprovechar
sus potencialidades

El más reciente análisis del chequeo de los Lineamientos de
la política económica y social del Partido y la Revolución
evidenció cuánto falta por hacer en Bayamo para lograr su
desarrollo integral.

Precisa la capital de Granma aprovechar las potencialidades
e implementar acciones que le permitan consolidar los progra-
mas vinculados a la economía, la prestación de los servicios y
los trámites en la atención sistemática a la población.

Incumplimientos en la producción local de materiales de la
construcción en los primeros dos meses de este año, y que
reitera de la etapa anterior, señalan cómo soslaya una solución
alternativa que contribuye a resolver disímiles problemas que
aquejan la cotidianidad de la ciudadanía, e incluso que genera
nuevos empleos.

Aunque se observa mejoría, en comparación con períodos
anteriores, en la producción y comercialización agropecuaria al
sistema de la Agricultura le corresponde ampliar las ofertas de
viandas, hortalizas, granos y frutas, bajar los precios e incre-
mentar la preparación de tierra destinada a la siembra de
alimento animal, en la ganadería; y la exigencia, control y

erradicación de ilegalidades en la actividad de los usufructua-
rios.

Asimismo, el municipio presentó en el período evaluado
estabilidad en las ventas en el Comercio y la Gastronomía y en
la transportación de pasajeros.

Similar situación registró la recogida de desechos sólidos y
barrido de calles, lo que propició una gradual recuperación en
la limpieza e higienización de la ciudad, no obstante, todavía
lejos del brillo de antaño.

Mientras, persisten desafíos en la Educación por el déficit en
la cobertura docente; en Salud Pública por insatisfacción con la
atención primaria del médico y enfermera de la familia; y en
ambos sectores en el reclamo de un riguroso control interno de
los recursos que evite la comisión de hechos delictivos e inade-
cuado uso del presupuesto.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, reflexionó en torno a las fortalezas
del Consejo de la Administración local para transformar, pri-
mero, y consolidar después, su trabajo en el más breve plazo.

JUAN FARRELL VILLA

Suscriben
campesinos

compromisos
productivos

Los miembros de la Asocia-
ción Nacional de Agricultores
Pequeños (Anap), en Granma,

firmaron sus compromisos productivos corres-
pondientes al 2016 en solemne ceremonia efec-
tuada el jueves último, en el parque museo Ñico
López, de Bayamo.

En la etapa, fijaron como máxima prioridad la
producción de carne, leche y de alimento animal
en la ganadería, el incremento en los rendimien-
tos agrícolas, la contratación de todos los cul-
tivos varios, café, cacao, miel y tabaco, entre
otros renglones que sustituyen importaciones y
con destino a la exportación.

También es propósito crecer en la diversifica-
ción de los productos y reducir los precios, para
dar una efectiva respuesta en el abastecimiento
de los mercados estatales agropecuarios y el
consumo social.

Yaquelín Puebla Lachel, presidenta provincial
de la Anap, instó a lograr eficiencia económica
con mayor productividad, disciplina y la aplica-
ción de la ciencia y la técnica.

Destacó que para cumplir estas metas los
campesinos tienen como especial motivación el
aniversario 55 de la creación de la asociación y
el cumpleaños 90 del Líder de la Revolución.

JUAN FARRELL VILLA
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ANAP

Cruzada joven con visión profunda
A estas alturas, ya andan en parte de

la serranía de Buey Arriba, con mochi-
las cargadas de sueños y alegría. Son
estudiantes y profesores de la Univer-
sidad de Granma, seguidores del Che,
y de las esencias de Cuba.

Nombran a su aventura Cruzada
guevariana y tendrán como principal
centro de operaciones a La Pata de la
Mesa, donde estuvo la Comandancia de
aquel hombre con estrella iluminada,
durante más de siete meses, a partir
del 8 de diciembre de 1957.

En ese entonces levantaron allí una
panadería, armería, una escuelita, una
tienda, un pequeño hospital y la im-
prenta del periódico El Cubano Libre,
igual nombre que el creado en 1868
por iniciativa de Carlos Manuel de Cés-
pedes.

Desde el jueves y hasta mañana, su
artillería de entusiasmo llega hasta co-
munidades cercanas, como La Otilia y

Pinar Quemado, donde intercambian
con pobladores sobre sus vivencias en
la última etapa de la lucha por la libe-
ración del país, y entregan a pioneros
El Diario del Che en Bolivia, para que
profundicen sus conocimientos sobre
la vida del héroe.

Además, homenajearán a Raúl Cas-
tro y a Juan Almeida Bosque, en oca-
sión del aniversario 58 de sus ascensos
al grado de Comandante, el 27 de fe-
brero de 1958.

También, estaba previsto el diálogo
con dirigentes del Partido, la UJC y del
gobierno municipales.

Esta no es la primera de sus invasio-
nes a ese sitio, “ni tampoco la última”,
aseguran algunos. Durante estos días,
conocen a nuevos amigos y se adentran
en las extrañas de la nación, certeza de
una cruzada joven con visión profunda

YASEL TOLEDO GARNACHE

Celebran aniversario del EJT
El acto nacional por el aniversario 29

de la creación del Ejército Juvenil del
Trabajo (EJT) en el Plan Turquino se
celebró en la granja estatal del EJT de
Vegueta Larga, Guisa, presidido por el
General de Brigada Eliecer Velázquez
Almaguer, jefe de este mando en Cuba.

En la jornada se entregó la bandera
a los seis destacamentos de Granma
incorporados a las labores de agrotec-
nia integral al cultivo del café. Recibie-
ron el estandarte los soldados y
trabajadores civiles de las granjas es-
tatales de Arroyón, Platanito, San An-
tonio, Vega de la Ayúa, Tabaco y
Vegueta Larga.

La jefatura territorial del EJT en
Granma obtuvo logros en la cosecha

cafetalera 2015-2016 al alcanzar el 113
por ciento de sobrecumplimiento.

La granja estatal de Vegueta Larga se
erige como abanderada de este mando
en el país en diversificar las produccio-
nes agropecuarias, que incluye el mó-
dulo porcino, la cría y ceba de aves de
corral, así como la siembra de especies
de forraje para la alimentación de la
masa.

Rosario Lorente, secretaria general
del Sindicato de Trabajadores Civiles
de la Defensa en Granma, durante las
conclusiones felicitó al mando del EJT
por los destacados resultados, en espe-
cial a la citada granja que sobrecum-
plió al 124 por ciento la campaña
cafetalera.

EDDY MARTÍNEZ


