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CASI CUATRO DÉCADAS
FORMANDO MAESTROS
Concursos, encuentros de generaciones,

talleres, eventos científicos y matutinos es-
peciales son algunas de las actividades en la
sede Blas Roca Calderío, de la Universidad de
Granma (UDG), con motivo del aniversario 39
del inicio en ese centro de la formación de
profesionales con perfiles pedagógicos, que
se celebrará mañana.

Como parte del proceso de integración en
la Enseñanza Superior de Cuba, desde sep-
tiembre de 2015, es una de las sedes de la
UDG, donde estudian dos mil 294 jóvenes,
de carreras pedagógicas, Psicología e Inge-
niería Informática. (Yasel Toledo Garnache,
ACN)

JÓVENES DE GRANMA CERCA
DE MARTÍ Y FIDEL

Niños, adolescentes y jóvenes amantes de
la obra del Héroe Nacional José Martí, parti-
cipan en el 42 Seminario Juvenil de Estudios
Martianos, con el propósito de aprender y
divulgar más el ideario y la vida del también
Apóstol de la Independencia.

Desde el jueves último, los participantes
concursan a nivel municipal en Investiga-
ción, Experiencias Pedagógicas, Medios au-
diovisuales, Literatura, Música, Teatro,
Danza, Artes Plásticas y tecnologías de la
información y las comunicaciones. (Yasel
Toledo Garnache, ACN)

CELEBRAN DÍA DE LA ENFERMERÍA

Con el firme propósito de mantener una
esmerada y eficiente atención de la salud,
arribó el personal de enfermería al Día inter-
nacional de esta especialidad.

En el acto conmemorativo, este jueves, el
licenciado Norge Luis Matamoros recibió la
medalla Carlos Juan Finlay que otorga el
Consejo de Estado, por el honroso cumpli-
miento de la misión en la lucha contra el
ébola.

Además, recibieron la distinción Manuel
Fajardo Rivero cinco profesionales de enfer-
mería y fueron reconocidos los colectivos de
Guisa y del Hospital infantil General Milanés,
y brigadas participantes en la campaña Por
un 12 de mayo libre de vectores. (María
Valerino San Pedro)

JORNADA CONTRA LA HOMOFOBIA
Y LA TRANSFOBIA

La novena Jornada contra la homofobia y
la transfobia, que se realiza hasta el 21 de
este mes, defiende el fortalecimiento de va-
lores basados en los principios de igualdad
y no discriminación por orientación sexual e
identidad de género.

Zeida Santiesteban, presidenta de la comi-
sión de Educación sexual en Granma, dijo
que la Jornada centra sus acciones en pro-
mover espacios laborales libres de homofo-
bia y transfobia, por ello el lema es Espacios
laborales inclusivos.

Manzanillo es la sede principal de las ac-
tividades, que incluyen talleres, intercam-
bios, galas educativo-culturales, ferias
comunitarias, y el II Foro-debate de las redes
sociales en la Casa del joven creador de ese
costero municipio. (María Valerino San Pe-
dro)

CONCLUYE OPERACIÓN
CDR- GUARDAFRONTERAS

La XI Operación conjunta entre los Comi-
tés de Defensa de la Revolución y las Tropas
Guadafronteras, concluye hoy tras la realiza-
ción de un programa de actividades que
incluyó barrio-debates, plenarias, audiocon-
ferencias y charlas sobre la prevención de
delitos en el litoral granmense.

Durante la jornada, que inició el lunes
último, se entregaron reconocimientos a in-
tegrantes sobresalientes de los destacamen-
tos Mirando al Mar, varios de estos se
declararon 56 Aniversario de los CDR, y se
crearon otros. (Yelandi Milanés Guardia)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 15 al 21 de mayo

15-1955 Fidel Castro y moncadistas encarce-
lados salen del Presidio Modelo en Isla de Pinos
gracias al fuerte movimiento popular.

16- 1870 Muere asesinado el general domini-
cano Luis Marcano, destacado luchador por la
independencia de Cuba.

17- 1946 Asesinan en Guantánamo el dirigente
campesino Niceto Pérez.

17- 1959 Firma Fidel la primera Ley de Refor-
ma Agraria, en La Plata, Sierra Maestra. Instituido
como Día del campesino.

17- 1961 Se crea la Anap.
19- 1895 Cae en combate José Martí en Dos

Ríos.
21- 1966 Asesinan al guardafronteras cubano

Luis Ramírez López.

Condecoran a trabajadoras de Etecsa
La medalla Jesús Menéndez, que otorga el Consejo de Estado

de la República de Cuba, fue impuesta, el jueves último, a
Francis Chang Licea y Clarisbel Guerra Cisneros, trabajadoras
de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), en
Granma.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, y Maimir Mesa Ramos, ministro de Comuni-
caciones, entregaron el alto estímulo.

Esta medalla se concede a ciudadanos cubanos y extranjeros
como reconocimiento a sus relevantes méritos laborales, sos-
tenida y destacada actitud ante el trabajo, a dirigentes sindi-
cales y personalidades de Cuba, que hayan realizado
sobresaliente servicio a la clase obrera de la Mayor de las
Antillas, la Revolución y el internacionalismo proletario.

Maimir Mesa felicitó a las homenajeadas y llamó a “todos
los grupos empresariales -correos, el de informática y Etecsa-

a que hagan los mayores esfuerzos para que el pueblo se sienta
cada vez mejor atendido, y contribuyamos de manera deci-
siva al avance de la economía”.

Añadió que el principal reto de su Ministerio este año “es
avanzar en la calidad de los servicios en general y en particu-
lar, en la informatización de la sociedad, para tener ganancia
política, económica y social”.

Hernández Hernández congratuló también a Chang Licea y
a Guerra Cisneros y exaltó el importante papel que desempe-
ñan las telecomunicaciones en la sociedad, dentro de las
cuales el factor decisivo lo son, remarcó, sus trabajadores.

Presidió el acto, además, Erlín Rondón Cedeño, secretaria
general del Sindicato de Trabajadores de las Comunicacio-
nes en la provincia.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Sin explotar, equipos agrícolas
Modernos equipos brasileños del programa Más alimentos

permanecen sin explotar, pues debieron recogerse desde marzo
por empresas de Granma, a las que les fueron asignados.

Estas entidades son Agropecuarias Jiguaní, Niquero y Francis-
co Rosales Benítez (Paquito), de Yara y la Agroindustrial de
granos José Manuel Capote Sosa, de Río Cauto.

Los referidos medios están listos para su utilización, mientras
transcurre el tiempo de garantía en la Unidad empresarial de
base Santiago Liberato Hirzel, de Bayamo.

Ramón Arzuaga Ávila, director general de la empresa de
logística agropecuaria 26 de Julio, dijo que en esa situación se
encuentran ocho tractores New Holland TT-4030 y 52 imple-
mentos agrícolas, como trilladoras y sembradoras de granos,
entre otros.

Arzuaga Ávila indicó que la afectación obedece a problemas
burocráticos en el trámite y al hecho de que algunas de esas
entidades tienen pendientes los créditos y deudas bancarios.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Imprescindible
sostenibilidad

La sostenibilidad de los rendimien-
tos en la producción agrícola consti-
tuye un reto en Río Cauto, municipio
con la mayor extensión de tierras de
cultivo en Granma, según trascendió
en el chequeo de la implementación
de los Lineamientos de la política eco-
nómica y social.

Aunque la Agricultura cerró el pri-
mer trimestre del año con buenos re-
sultados, la situación del actual mes
es compleja y ello no permitirá satis-
facer las necesidades de sus poblado-
res.

La oferta de un solo sabor de
helado empaña el servicio de la cre-
mería, uno de los más demandados
en la gastronomía local, en tanto, se
encuentra estancado el programa de
construcción de viviendas por subsi-
dios, debido a la falta de recursos,
principalmente la carpintería, no
obstante el avance en la producción
local de materiales, con respecto al
chequeo anterior.

En la reunión, presidida por el
miembro del Buró provincial del Par-
tido Aresquis Hernández Ramírez, y
Francisco Escribano Cruz, vicepresi-
dente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, señalaron el bajo por
ciento en la entrega de recursos a los
casos críticos del programa de asis-
tencia social, y destacaron los avan-
ces en los sectores de Educación y
Salud, los cuales se mantienen entre
las sostenidas conquistas.

BELKIS GARCÍA

Sansionado por atentado
El 6 de abril del presente año se celebró, en

la sede del Tribunal Municipal Popular de
Manzanillo, el juicio oral y público corres-
pondiente a la causa 20-N, seguida por un
delito de atentado, del cual fue acusado Luis
Ángel Fernández De La Rosa.

En el marco de la campaña sanitaria que se
ejecuta en el país para erradicar vectores, el
2 de marzo de 2016 fueron detectados focos
del mosquito Aedes aegypti en la morada del
acusado, el cual, al mostrársele las larvas,
reaccionó violentamente, primero manifes-
tando que no lo podrían multar, luego que si
lo hacían no la pagaría y acto seguido golpeó
al inspector en el rostro, provocándole una
excoriación lineal.

Luego de valoradas las pruebas, el Tribunal
consideró responsable al acusado del delito
de atentado, previsto y sancionado en el
artículo 142, apartados 1 y 2, del Código

Penal, y apreció la circunstancia agravante
prevista en el artículo 53, inciso e) de la
propia norma penal, pues Fernández De La
Rosa cometió el delito desatendiendo a esta
situación especial del país.

De acuerdo con la gravedad de estos hechos
y que conductas de esta naturaleza no po-
drán ser toleradas, al afectar los esfuerzos que
hace la nación para preservar la salud de la
sociedad, y también por tratarse de un atenta-
do contra la integridad física de un funcionario,
el tribunal impuso una sanción de un año de
privación de libertad, con la sanción accesoria
de privación de sus derechos al sufragio activo
y pasivo y a ocupar cargos en organismos
públicos.

El acusado estableció el correspondiente
recurso de apelación, que fue desestimado.

Tribunal provincial Popular Granma

Convocan a Asamblea provincial
El reglamento para el funciona-

miento de las Asambleas provin-
ciales del Poder Popular en su
artículo 9, inciso a), atribuye al
presidente la facultad de convo-

car a las sesiones de la Asamblea provincial.

En consecuencia con lo anterior, convoco
para el día 22 del mes en curso, a las 9:00
a.m., en el salón de sesiones del órgano, a la
vigésimo primera sesión ordinaria, corres-
pondiente al XI período de mandato.

Los delegados debatirán el cumplimiento
de los acuerdos y disposiciones aprobados
por la Asamblea en sesiones anteriores, el
informe de rendición de cuentas de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular de Niquero,
y aprobarán el movimiento de jueces del
Tribunal Popular provincial.

Además, analizarán los informes del Conse-
jo de la Administración sobre la ejecución del
presupuesto y el de la comisión permanente de
trabajo agroalimentaria acerca del cumpli-
miento de los planes y una información de la
Comisión provincial de Vialidad y Tránsito.

De igual manera, el día 21 de este mes, a
partir de las 9:00 a.m., se reunirán las comi-
siones permanentes de trabajo, mientras que
a las 2:30 p.m. se ofrecerá información a los
delegados que integran el órgano y a los
diputados a la Asamblea Nacional.

Comuníquese a los delegados a la Asam-
blea provincial de Granma y a cuantas perso-
nas jurídicas y naturales sea procedente y
divúlguese para general conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente


