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MULTIMEDIAL HOMENAJE
A FIDEL
Noventa promesas cumplidas,

es el nombre de la multimedia
creada por la Dirección Técnica del
Grupo Empresarial de la Construc-
ción de Granma (Gremco), con imá-
genes de 90 de las obras más
importantes realizadas en el terri-
torio.

Está dedicada a rendir homenaje
al Líder de la Revolución, Fidel
Castro Ruz, en ocasión de su re-
ciente cumpleaños 90, el 13 de este
mes, y contiene imágenes de repre-
sas, hospitales, escuelas, edificios
y otros inmuebles edificados en la
provincia.

Los constructores granmenses,
señalan los promotores del proyec-
to, han sido cómplices en la reali-
zación de sueños de Fidel
expuestos en el programa del Mon-
cada. (Orlando Fombellida Claro)

POR UNA MAYOR
PRODUCCIÓN DE MAÍZ

Los agricultores de Granma bus-
carán producir 20 mil toneladas de
maíz, la mayor de los últimos años,
en la actual cosecha del grano.

Para facilitar la venta al Estado
se precisa recontratar los volúme-
nes de producción e incrementar la
gestión directa de compra a las
bases campesinas. Mejorar la capa-
cidad en almacenes y silos; abrir
puntos de compra, garantizar los
envases y acelerar la transporta-
ción, deben aportar al objetivo.

Septiembre y octubre son decisi-
vos en la recolección de maíz, sor-
go y otros subproductos de
cosechas que contribuyen a la ali-
mentación animal, en particular de
la masa porcina afectada por la
inestabilidad en la entrada de pien-
so. (Juan Farrell Villa)

AVANZAN FEDERADAS
RIOCAUTENSES

Las federadas del municipio de
Río Cauto recibieron el certificado
Conquistando el futuro, en la se-
gunda etapa, denominada Fidel y
la revolución de las mujeres.

Entre sus principales resultados
figuran que el 52 por ciento de las
estructuras de base se declararon
en dicha fase, el 30 por ciento de
sus dirigentes de base son jóvenes,
avanzan en el funcionamiento de
las trabajadoras sociales y briga-
distas sanitarias, y logran el 91 por
ciento de integración. (Belkis Gar-
cía)

COMENZÓ RECOLECCIÓN
DE CAFÉ

Los caficultores granmenses co-
menzaron la recolección de los pri-
meros granos de café en los seis
municipios que integran el Plan
Turquino.

El inicio, en julio, reporta más
de mil latas y el acopio se irá incre-
mentando cuando aumente la ma-
duración por lluvia y altas
temperaturas.

William Chávez Martínez, jefe
de departamento Agrícola en la De-
legación provincial, dijo que simul-
táneamente se ultiman detalles en
el alistamiento de 46 despulpado-
ras, 27 campamentos para recibir
tres mil estudiantes del plan La
escuela al campo y los medios de
transportación, y precisó que se
hace el estimado precosecha para
realizar la contratación, a definirse
con las bases productivas en sep-
tiembre próximo. (Juan Farrell Vi-
lla)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 21 al 27 de agosto

21- 1958 El Comandante en Jefe firma la orden
militar que asigna al Comandante Ernesto Che Gueva-
ra la misión de marchar a la antigua provincia de Las
Villas, al frente de la Columna Ocho Ciro Redondo.

21-1958 Parte de la Sierra Maestra el Comandante
Camilo Cienfuegos hacia el occidente, con la Columna
invasora Antonio Maceo.

23-1906 Asesinan a Quintín Banderas, destacado Ma-
yor General. mambí.

23-1960 Es constituida la Federación de Mujeres Cu-
banas.

24-1879 Inicia la Guerra Chiquita.
27-1959 El Comandante Fidel Castro Ruz resume la

apertura del Primer Congreso Nacional de Maestros Ru-
rales.

Se prepara Granma para curso escolar
2016-2017

LOS recursos materiales entregados al
sector educacional en Granma para el

curso escolar 2016-2017, “tienen que es-
tar en manos de sus destinatarios el 5 de
septiembre próximo”, dijo, en Bayamo, la
Doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella, mi-
nistra de Educación.

El martes reciente, Velázquez Cobiella
presidió una reunión en la que se evaluó
la situación de esta provincia en cuanto al
aseguramiento humano y material del
nuevo período lectivo, cuyo inicio está pro-
gramado para el día 5 del venidero mes.

En el territorio granmense funcionarán
en la etapa académica mil 52 centros de
todas las enseñanzas, siete más que al
finalizar el curso anterior, incremento de-
bido, en lo fundamental, a la apertura de
algunos en lugares intrincados, con
matrícula que no supera los cinco alum-
nos.

Tres escuelas primarias: Víctor Sardi-
ñas, Jorge Piedra y Mario Alarcón, de los
municipios de Media Luna, Río Cauto y
Jiguaní, respectivamente, no abrirán sus
puertas el día de estreno del curso, por
encontrarse sometidas a reparación cons-
tructiva, pero sus alumnos recibirán clases
en otros locales.

En cuanto a la cobertura docente, la
titular del Mined apreció señales de posi-
bles problemas “si no se adoptan las me-
didas necesarias”, pues ocurrieron 236

traslados durante julio y la parte trans-
currida de agosto y 110 bajas definitivas.

La mayor parte de los libros de texto,
cuadernos de trabajo, lápices, libretas y
otros materiales gastables requeridos se
encuentran en la provincia. También, uni-
formes escolares.

Velázquez Cobiella recomendó hacer en
las escuelas una minuciosa revisión de
quiénes cumplen los requisitos para reci-
bir estímulos, por ejemplo, Distinción por
la Educación Cubana, y que los merecedo-
res sean propuestos para efectuar la en-
trega.

Dijo que Educación es un alto consumi-
dor de recursos materiales y portadores
energéticos, por lo que su personal debe
extremar las medidas para hacer un uso
racional y efectivo de estos, que van desde
libros de texto hasta agua y electricidad.

Directivos locales de este sector, del
Partido y del Poder Popular aseguraron
que Granma estará lista para iniciar en
fecha el curso escolar 2016-2017 y llevarlo
a feliz término.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Acicalamiento
para un estreno

Si para educandos y educadores cubanos los
días finales de julio y parte de este mes son de
vacaciones, para los integrantes de las brigadas
constructoras de Educación significan aumento
de su accionar en el acicalamiento de instituciones
educativas.

Esa fuerza está enfrascada en dos obras califi-
cadas como inversiones, y 110 acciones de man-
tenimiento constructivo, dijeron a La Demajagua
Francisco Selema González y Guillermo Arias
Arias, subdirector económico y jefe de departa-
mento de Inversiones, respectivamente, en la Di-
rección provincial de Educación.

Las inversiones se ejecutan en la escuela prima-
ria Adolsina Alsina, de Buey Arriba, y en la secun-
daria básica urbana (Esbu) José Antonio
Echeverría, de Manzanillo.

En la primera de esas instituciones se levantan
tres naves para aulas, baños, cisternas y tanque
séptico, y en 2017 se continuará el proyecto.

Mientras, en la Esbu manzanillera se crea una
nave para laboratorios de Ciencias y ampliación
destinada a aulas.

Francisco Selema y Guillermo Arias precisan
que los trabajos de mantenimiento en marcha
comprenden la parte eléctrica, sistema hidrosani-
tario, cambio de carpintería, impermeabilización
de cubierta y pintura de escuelas de todas las
enseñanzas y en los 13 municipios granmenses.

Educación en Granma tiene asignado este año
un presupuesto de 520 mil pesos para inversiones;
otros 550 mil para muebles y equipos escolares, y
321 mil para equipos informáticos, que incluyen
medio centenar de clientes ligeros, íntegramente
para escuelas.

Para mantenimiento constructivo el financia-
miento asciende a cinco millones 775 mil 400
pesos.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Rescatan línea de quesos azules
En un día especial, debi-

do a la celebración del
cumpleaños 90 del Co-
mandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, reinició la pro-

ducción de la línea de quesos azules
en la Empresa de Productos Lácteos
Bayamo.

En el emotivo acto se recordó la
visita del Líder de la Revolución, el 27
de julio de 1982, cuando mostró inte-
rés por la producción de esta variedad,
lo cual constituyó acicate para rescatar
una de sus 17 líneas.

Humberto Rondón Osoria, director
de la entidad, informó que podrán pro-
ducir 30 toneladas al año, con lo que
ampliarán la respuesta a la demanda
del turismo en el país.

Para recuperar la línea se invirtieron
180 mil pesos, en monedas nacional y
convertible, la que reportará ingresos
por valor de 150 mil pesos anuales.

Rondón Osoria explicó que al man-
tener conservado todo el equipamien-
to se redujo el costo de esta inversión;
trabajo que cumplió con los criterios
principales de inocuidad en la produc-
ción de alimentos.

Como singularidad está el hecho de
que es operada totalmente por muje-
res, las que tienen el reto de ser
referencia nacional por la obtención
de la excelencia.

Presidieron la apertura las máximas
autoridades del Partido y del gobierno
en Granma, y asistieron fundadores y
trabajadores de la fábrica.

JUAN FARRELL VILLA

Iniciarán vuelos de la Florida a Manzanillo
El viernes 16 de diciembre del año

en curso llegará a Manzanillo el pri-
mer vuelo procedente de la Florida,
con lo cual se retomará aquí el inter-
cambio aéreo con los Estados Uni-
dos, iniciado en abril de 2013, según
declaraciones de Jorge Luis Cancino
Roget, director de la Terminal aero-
portuaria Sierra Maestra.

Aviones Saab 340 de pequeño por-
te de la compañía Silver Airways,
asumirán los viajes, con tres opera-
ciones semanales, dos más que las
aprobadas con los vuelos Charter,
entre Miami y Manzanillo.

Lunes, miércoles y viernes son
los días previstos para la nueva
conexión aérea, en la que cada arribo
o regreso transportará 34 pasajeros,

capacidad máxima de la aeronave, por
un precio de 98 dólares por persona.

Representantes de la Compañía Silver
Airways estuvieron de visita en la Ciu-
dad del Golfo y quedaron satisfechos
con la infraestructura del aeródromo, al
que le realizan un mantenimiento a la
pista y se trabaja en el cercado perime-
tral, que debe alcanzar los dos metros
de altura.

La Terminal Sierra Maestra mantiene
operaciones internacionales con la línea
aérea canadiense Sunway. El Boeing 737
realiza dos vuelos semanales en tempo-
rada alta y solo uno en la etapa de menos
afluencia turística. Igual número de sa-
lidas tiene el Antonov (An-158), de Cu-
bana de Aviación, hacia la capital
cubana, única operación nacional del
aeropuerto manzanillero.

VALIA MARQUÍNEZ SAM


