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DOCTORES EN CIENCIAS
PEDAGÓGICAS

Al cierre de esta edición, Granma
contaba con tres nuevos doctores en
Ciencias Pedagógicas, y el Máster Yu-
risnel Ortiz Sánchez, de la Facultad de
Medicina de Bayamo, defendía su tesis
en opción a ese grado científico.

Alberto de Jesús Debs Rosales, de
Niquero, y los bayameses Idalmis
Bárzaga Rosales y Luis Manuel Díaz-
Granados Bricuyet lograron el objeti-
vo con la aprobación unánime de los
respectivos tribunales.

El Doctor en Ciencias Homero Calix-
to Fuentes González, presidente del
Tribunal nacional de Ciencias Pedagó-
gicas, radicado en la Universidad de
Oriente, resaltó la calidad de los docu-
mentos científicos y defensas, efectua-
das el 9 y 10 del presente mes en la
provincia. (Yasel Toledo Garnache,
ACN)

MANZANILLEROS A LA
VANGUARDIA EN DONACIONES
DE SANGRE

Los manzanilleros y manzanilleras,
que como gesto solidario y altruista
extienden sus brazos para donar san-
gre, marchan, en lo que va de año, a la
vanguardia en Granma al materializar
más de nueve mil extracciones.

Ese resultado les permitirá acoger el
venidero 14 de este mes la celebración
central de los granmenses con motivo
del Día internacional del donante de
Sangre. (Roberto Mesa Matos)

SESIONARÁ ENCUENTRO
NACIONAL DE PRODUCTORES
DE ARROZ

El VII encuentro nacional de coope-
rativas campesinas incluidas en el pro-
grama de los 100 mil quintales de
arroz sesionará en Granma el 11 y 12
del actual mes.

En el evento participarán producto-
res de 10 provincias cubanas, dirigen-
tes de las organizaciones de base de la
Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, del Ministerio de la Agricul-
tura y representaciones de otras enti-
dades, como el Grupo empresarial
Azucarero, el Banco y la Empresa de
Seguros. (Juan Farrell Villa)

ASUME NUEVO DIRECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

El licenciado Ramón Orlando Her-
nández Ávalos, asumió este viernes, de
manera oficial, el cargo de director del
Grupo Empresarial del Ministerio de la
Construcción en Granma.

Hernández Ávalos sustituye al inge-
niero César Enrique Hernández Carra-
zana, quien pasará a desempeñar la
responsabilidad de director general de
la Empresa Constructora integral de
Artemisa, en la provincia homónima.
(Orlando Fombellida Claro)

GRADUADAS DE LICENCIADAS
EN PERIODISMO

Con la discusión de sus respectivos
trabajos de diploma, tres muchachas
de Granma concluyeron sus estudios
de Licenciatura en Periodismo en la
Universidad de Holguín, Oscar Lucero
Moya.

Roxana Arean Matos, Mayté Rizo Ce-
deño y Dayanis Jorgen Infante, de Ba-
yamo, Buey Arriba y Niquero, en ese
orden, realizaron la defensa de sus
tesis de culminación de estudios de
pregrado en la especialidad. (Orlando
Fombellida Claro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 12 al 18 de junio

12- 1955 Se constituye oficialmente la Dirección
Nacional del Movimiento Revolucionario 26 de Julio.

14- 1845 Nace Antonio Maceo en Santiago de
Cuba.

14- 1928 Nace en Rosario, Argentina, Ernesto
Guevara de la Serna.

14- Se instituye como Día mundial del donante de
sangre.

15- 1966 Fallece el poeta Manuel Navarro Luna.

16-1959 Se crea Prensa Latina, bajo la dirección
del periodista argentino Jorge Ricardo Masetti.

17-1905 Muere el Generalísimo Máximo Gómez
Báez.

17- 1994 Se instituye como Día mundial de lucha
contra la desertificación y la sequía.

18- 1926 Muere el destacado patriota y comunis-
ta Carlos Baliño.

DE LA REUNIÓN DEL CAP

Accionan por mayor calidad de vida
para el pueblo

Contribuir a bajar los pre-
cios de productos y servicios,
hacer una revolución en la co-
mercialización agropecuaria y
diversificar las opciones de la

población, con el fin de elevar su calidad
de vida, son propósitos de la dirección
del gobierno en Granma.

Así lo subrayó Manuel Santiago Sobri-
no Martínez, presidente del Consejo de
Administración Provincial (CAP), en la
más reciente reunión de ese órgano,
efectuada esta semana.

El también integrante del Comité pro-
vincial del Partido destacó la importan-
cia de acompañar a las direcciones del
Poder Popular en los municipios a en-
cauzar el desarrollo de sus localidades.

Sobrino Martínez instó a mantener en
óptimo estado las unidades élites del

Comercio, los mercados de la Agricultu-
ra, los espacios públicos, como parques
y entornos urbanos, y prever los recur-
sos para que no decaigan.

Es preciso “trabajar por sistema, no
para resolver la última crítica”, enfatizó;
lo que exige fortalecer la formación y
superación de cuadros desde la base y
lograr equipos de trabajo sólidos, dijo.

Acerca del programa Imagen, Sobrino
Martínez afirmó que “no es fanfarria,
sino la primera muestra de ideología; es
educativo, enseña a vivir diferente, a
evolucionar como ser humano, y se
corresponde con el concepto de socialis-
mo próspero y sostenible”.

Señaló, además, que deben propiciar
que los cuadros municipales vean las
mejores experiencias de otras localida-
des y las extiendan.

Asimismo, llamó a continuar elevando
el control interno, vigorizar la labor de
los equipos de auditores, no ver lo anor-
mal como normal, hacer correctas y
oportunas evaluaciones de los cuadros,
y a no demorar los cambios cuando son
necesarios.

Sobrino Martínez llamó la atención
acerca de la utilidad de elevar el ejercicio
de la dirección colectiva, de los órganos
colegiados, fomentar la expresión de
opiniones y el planteamiento de las du-
das.

El CAP se pronunció por lograr una
etapa de verano superior a la preceden-
te, a partir de resolver las dificultades
del año anterior y aplicar nuevas inicia-
tivas.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

En etapa final,
rendición de

cuentas
Con alrededor de 500

asambleas por realizar (de
cuatro mil 460 programa-
das), entró en la etapa final el
segundo proceso de rendi-
ción de cuentas de delegados

de circunscripción del Poder Popular
ante sus electores.

Los intercambios entre vecinos ce-
lebrados hasta ahora han superado a
anteriores de su tipo, por haber esti-
mulado fructíferos debates acerca de
asuntos de gran interés popular, y que
marcan la realidad cubana actual.

Han acaparado la atención de mu-
chos barrios los esfuerzos territoria-
les por desarrollar programas de
impacto económico y social, y la per-
tinencia de dotar su ejecución de ca-
lidad y eficiencia, tras la información
de interés general brindada por el de-
legado.

Una cifra cercana a los 427 mil elec-
tores han participado en tales encuen-
tros, con mirada, además, de cuánto
más puede hacerse con aporte colec-
tivo y apoyo administrativo, al mejo-
ramiento de las comunidades.

De hecho, se han registrado casi
ocho mil nuevos planteamientos, de
estos, alrededor de cinco mil consti-
tuyen acciones de masas para benefi-
ciar la higiene, mejorar el
comportamiento ciudadano, comba-
tir indisciplinas sociales y otros pro-
pósitos.

A las entidades administrativas les
ha sido encargada la solución de va-
rias formulaciones, relacionadas con
la calidad de servicios básicos, de
electricidad, acueductos, comunales,
comercio, y otros.

SARA SARIOL SOSA

Convocan a congreso
de juristas

El Máster en Ciencias José Alexis Gi-
narte Gato, presidente de la Junta Di-
rectiva Nacional de la Unión de Juristas
de Cuba (UNJC), convocó, desde Baya-
mo, al VIII Congreso de la organiza-
ción, el cual se realizará del 7 al 8 de
junio del 2017, en La Habana, con el
tema central El papel de los juristas en
la sociedad próspera y sostenible.

Granma ganó la sede -compartida
con Holguín- del acto nacional de la
organización, el cual se efectuó el miér-
coles último.

En la actividad, el Máster en Ciencias
Carlos Bruzón Viltres, vicerrector de
Investigaciones y Postgrado de la Uni-
versidad de Granma, fue reconocido
entre los tres mejores juristas del país
en el 2015 y ganador del premio Mejor
jurista Joven José Garcerán de Vall
Vera, otorgado a menores de 35 años
con trayectoria admirable.

Fueron agasajados el licenciado Án-
gel Antonio Blanco y los másteres Leo-
nor de los Dolores Estrada, Jorge
Manuel Martínez, Jorge Rondón y el
propio Bruzón Viltres, todos de Gran-
ma, por los resultados sobresalientes
en concursos nacionales de sociedades
científicas.

Además, los municipios de Cauto
Cristo y Manzanillo resultaron los más
destacados del territorio en el año pre-
cedente.

La dirección de la Unión de Juristas
en la provincia recibió reconocimien-
tos del Comité del Partido y del Conse-
jo de la Administración del territorio,
la Fiscalía, la Empresa de Servicios Le-
gales y de otras instituciones.

En el acto estuvo presente Federico
Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma.

YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)

Constituyen delegación a la Asamblea
nacional de la OPJM

Aimara Guzmán Carrazana,
presidenta nacional de la Orga-
nización de Pioneros José Mar-
tí, dejó constituida, en la Plaza
de la Revolución, de Bayamo, la
delegación que representará a
Granma en la Asamblea nacio-

nal pioneril, que tendrá lugar en La Haba-
na, del 15 al 17 de julio próximo.

La delegación granmense, cuarta en
constituirse a nivel nacional, tiene repre-
sentantes de sus 13 municipios y la con-

forman 18 pioneros y dos guías bases del
sector educacional.

Yanetsy Rodríguez Sampson, primera
secretaria de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas en la provincia, patentizó el encar-
go social que tiene esta organización de
atender a los niños y niñas, resaltó que
este proceso es una muestra de lo que
ellos significan para la Revolución, y des-
tacó el trabajo efectuado en esta etapa,
caracterizado por el protagonismo pione-
ril al expresar sus ideas.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ


