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REALIZARÁN CONGRESO
PEDAGOGÍA 2017

Para los días 7 y 8 del corriente mes está
programada la celebración del Congreso
provincial Pedagogía 2017.

Sesionará en la escuela pedagógica Ru-
bén Bravo Álvarez, de Bayamo, con el
lema: Encuentro por la unidad de los edu-
cadores.

Su objetivo es promover el intercambio
de experiencias y la socialización de resul-
tados de las investigaciones realizadas
por educadores granmenses, y debatir so-
bre temas considerados priorizados en las
transformaciones educacionales en Cuba.
(Orlando Fombellida Claro)

DECRECERÁ ZAFRA CAFETALERA

Granma va a decrecer en la zafra 2016-
2017 y los caficultores concentran los es-
fuerzos en enfrentarla con mejor
organización y atenciones culturales al
cultivo, pues la provincia debe acopiar 753
toneladas, de mil 20 que se había pronos-
ticado.

Excepto la Empresa agroforestal Ataque
a Bueycito, de Buey Arriba, todas las enti-
dades disminuirán la recolección del gra-
no, dijo Alexánder Rojas Pérez, delegado
provincial del Ministerio de la Agricultura.

La baja producción tiene como principal
causa, según las evaluaciones, la intensa
sequía y altas temperaturas que predomi-
naron en el período en el que se necesita-
ba de la lluvia para la floración y
crecimiento de la cereza. (Juan Farrell
Villa)

EFECTÚAN CONFERENCIA DEL
SINDICATO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y TABACALERO

Por producir más alimentos y hacerlo
con eficiencia se pronunciaron los delega-
dos a la Primera Conferencia provincial
del Sindicato de Trabajadores Agropecua-
rios, Forestales y Tabacaleros, que sesionó
este viernes, en Bayamo.

En el encuentro se analizó el funciona-
miento de la organización, la participación
en la batalla económica, la vinculación de
los cuadros con las estructuras de base; se
eligió al nuevo Buró provincial, que ratifi-
có a Noelsis Enríquez Benítez como secre-
taria general y fue abanderada la
delegación que representará a Granma en
la Conferencia nacional. (Juan Farrell Vi-
lla)

INICIÓ JORNADA DE SEGURIDAD
Y SALUD

“Prevenir asegura tu presente y tu futu-
ro”, es el lema con el cual comenzó este 1
de noviembre la Jornada nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, durante la
cual, hasta el día 31, se realizarán diversas
actividades en los centros laborales de
Granma para evitar lamentables acciden-
tes.

A la Unidad empresarial de base Vías y
puentes, de Bayamo, le correspondió el
mérito de ser sede del acto que dio inicio
a la jornada en el territorio, pues en sus
cuatro años de funcionamiento nunca ha
reportado accidentes, ni enfermedades
profesionales. (María Valerino San Pedro)

PREMIAN CONCURSO DEL
GABINETE ARQUEOLÓGICO

Los pioneros bayamenses Israel Alejan-
dro Arias Martínez, María del Carmen
Tasé y Katherin Báez Santana resultaron
ganadores en la modalidad de dibujo, del
concurso municipal Los primeros pobla-
dores, auspiciado por el Museo-Gabinete
Arqueológico.

También merecieron premios, entrega-
dos este viernes, en la categoría de maque-
ta, los escolares Melissa Pérez Rosales,
Samira Tauil Romero y Gleidis Mercedes
Naranjo. (Yelandi Milanés Guardia)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 6 al 12 de noviembre

6-1903 Fallece el patriota Diego Vicente Tejera,
precursor de las ideas socialistas en Cuba.

7-1917 Triunfo de la Gran Revolución Socialista de
Octubre.

8-1930 Nace en Manzanillo Manuel (Piti) Fajardo

8-1958 Asesinan a los revolucionarios Ángel Amei-
jeiras (Machaco) Pedro Gutiérrez y Rogelio Pérez (Ro-
gito), en La Habana.

9-1879 Los patriotas de Sancti Spíritus y Remedios
se alzan en armas durante la Guerra Chiquita.

10-1873 Ataque a Manzanillo por el Mayor General
Calixto García.

11-1934 Victoria del movimiento de masas campe-
sino en Realengo 18, bajo la consigna de Tierra o
Sangre.

12-1959 Asesinan al Comandante del Ejército Re-
belde Cristino Naranjo.

Unidad y convicción, como fortalezas
Que la unidad y convicción se asienten como

fortalezas del barrio,constituyó la principal re-
flexión de la primera asamblea del tercer proce-
so de rendición de cuentas de delegados de

circunscripción del Poder Popular en Granma ante sus elec-
tores, correspondiente al XVI mandato de las Asambleas
municipales.

El encuentro piloto de ese proceso, iniciado este martes y
que se extenderá hasta el 30 de diciembre venidero, tuvo
lugar en la comunidad El Jardín (área número 2) de la circuns-
cripción 56, consejo popular Cauto Embarcadero, en el muni-
cipio de Río Cauto.

Emeterio Reyes Ruiz, el delegado, y quien se desempeña,
asimismo, como presidente del Consejo, dio curso al encuen-
tro con una información de interés general sobre la gestión
de la localidad en importantes programas de beneficio eco-
nómico y social.

Expresó, también, su quehacer para viabilizar las inquietu-
des de sus electores y de la tramitación de planteamientos
registrados en procesos anteriores, todos con respuesta,
gracias a la contribución de un amplio movimiento de masas.

El debate que siguió se centró en problemáticas que igual-
mente encontrarán solución con el trabajo de todos, como el
enfrentamiento a indisciplinas sociales. En ese sentido, el
elector Alfredo García Pompa advirtió sobre el peligro para
los niños que se bañan solos en los canales y de la crianza de
animales en lugares indebidos.

Ismael Rodríguez Andino criticó la creación de microverte-
deros, y propuso la formación de una comisión de vecinos
para enfrentar esa problemática.

Trabajar en los drenajes del barrio, gestionar bombillos
ahorradores para los portales, potenciar el papel de la familia
y apoyar voluntariamente los programas productivos de la
UBPC 5 de diciembre, se incluyeron entre los acuerdos.

En la reunión recibieron reconocimiento los vecinos más
destacados en las actividades de la comunidad.

Federico Hernández Hernández, máximo dirigente político
en Granma, destacó el debate profundo y democrático susci-
tado en tal escenario, y convocó a cumplir los acuerdos con
esfuerzo colectivo y sistemático, como demostración elevada
del apoyo a la Revolución.

SARA SARIOL SOSA

Urge el cambio
en Cauto Cristo

Un retroceso en la gestión y resultados
marcó a Cauto Cristo, el martes último, en
la evaluación de los lineamientos económi-
cos y sociales.

Faltó respuesta rápida y creadora a un
sistema de trabajo impreciso, que eviden-
ció el deficiente actuar en el control y
exigencia de los cuadros políticos y guber-
namentales.

El municipio está estancado en el progra-
ma de desarrollo integral y presenta serias
irregularidades en las ramas del Comercio
y Gastronomía, Comunales, y Cultura, con
insuficientes servicios, lo que dañan no
solo a la economía, sino también la calidad
de vida de la población.

El desabastecimiento y suciedad en el
mercado Ideal, abandono en el restaurante
colonial, cremería sin variedad de helados
ni de dulces y el cabaret cerrado hace más
de tres meses suscitaron el debate y preci-
sión para la adopción de medidas inmedia-
tas.

Mientras, la Agricultura incumple, entre
otras, la contratación de viandas y los aco-
pios, la entrega de carne de cerdo y ganado
menor, y aunque tienen sembrados otros
cultivos, estos resultan insuficientes y de-
ben organizar mejor el programa emergen-
te para la producción agropecuaria.

Al respecto, Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea pro-
vincial del Poder Popular, subrayó su in-
conformidad con el desempeño agrícola de
la localidad por lo que representa en el
suministro del alimento para los granmen-
ses.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, reflexio-
nó sobre la necesidad de tener capacidad
de respuesta, ante cualquier situación, por
limitados que sean los recursos.

El también miembro del Comité Central
dijo que no vamos a renunciar a las con-
quistas revolucionarias en la atención al
pueblo, porque existe voluntad política y
preparación para esto.

JUAN FARRELL VILLA

Feria integral para la familia
La feria integral en la comercializa-

ción de productos alimenticios y pres-
tación de varios servicios se efectúa,
hoy sábado, en ocasión de celebrarse
el aniversario 503 de la fundación de
la Villa de San Salvador.

La avenida Felino Figueredo, de Ba-
yamo, acoge la actividad con la venta
de carne de cerdo y gallina, pescado,
embutidos, viandas, hortalizas, frutas
y granos aportados por empresas,
cooperativas agropecuarias y granjas
de la Agricultura Urbana y Suburbana.

Se previó la venta de productos lác-
teos, refrescos, pastas alimenticias,
mermeladas, conservas de frutas y en-
saladas encurtidas. No deberá faltar el
tradicional ajiaco oriental, ni la cerveza

fría, según precisión realizada por los
organizadores.

Ocupan espacios con sus ofertas los
restaurantes (carpas) del Comercio y la
Gastronomía, y los Servicios técnicos y
personales del hogar, la entidad de
Dione-Artesanía, además de las tien-
das recaudadoras de divisas.

Asimismo, Cultura y la Dirección de
Deportes tienen un lugar en la feria,
con pasacalles, presentaciones de gru-
pos musicales, juegos deportivos y tra-
dicionales, y tablas gimnásticas.

En torno a esta jornada se movilizan
diferentes organismos e instituciones
de la Administración Pública, con el
objetivo de favorecer, de nuevo, una
estancia feliz para la familia, cargada
de alegría y espiritualidad.

JUAN FARRELL VILLA

Falleció el doctor
Enrique Colás Pérez

El doctor Enrique Colás Pérez, profe-
sor de la Filial de Ciencias Médicas
Doctor Efraín Benítez Popa, de Baya-
mo, falleció, repentinamente, el jueves
último en esta ciudad, a los 68 años de
edad.

Especialista de Primero y Segundo
Grado en Salud Pública y Máster en
Administración de Hospitales de la Es-
cuela de Salud Pública de México, título
homologado por el Ministerio de Edu-
cación Superior de Cuba, Colás acumu-
ló un importante y amplio historial
como dirigente del sector de la Salud.

Oriundo de la provincia de Santiago
de Cuba, residía desde hacía muchos
años en Granma, donde se ganó el
respeto y el cariño de sus colegas y de
quienes lo conocían, por la firmeza de
su carácter, y el don de comprender y
escuchar que le caracterizaba.

Ocupó diversos cargos de dirección
en el sector, como director de Salud en
los municipios de Niquero, Campe-
chuela, Manzanillo y de la provincia,

donde también fue vicedirector de
Asistencia Médica y de Hospitales,
y estuvo al frente del Complejo de
servicios.

Igualmente, dirigió el Hospital
Celia Sánchez Manduley, de Manza-
nillo, y la Filial de Ciencias Médicas
Efraín Benítez Popa, de Bayamo;
fue jefe de la misión médica en
Ghana y decano de la Facultad de
Medicina Orotta, de Eritrea.

Su vasto currículum vitae incluye
asimismo, haber recibido dos cur-
sos internacionales de postgrado y
12 nacionales, y la impartición de
una docena de cursos, al igual que
su participación en poco más de 30
eventos de carácter científico.

El deceso de Enrique Colás Pérez
deviene una sensible pérdida para
la Salud Pública en la provincia,
pero al partir, su impronta queda
para trazar el camino de sus fami-
liares, compañeros y amigos.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO


