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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)26 de marzo al primero de abril

26-1848 Nace Manuel Sanguily,
destacado patriota e intelectual cuba-
no.

26-1880 Electo José Martí presi-
dente del Comité Revolucionario Cu-
bano de Nueva York

26-1959 Creados los Órganos de
Seguridad del Estado.

27-1851 El cantante Carlos Pérez
interpreta La Bayamesa de los com-
positores Carlos Manuel de Céspe-
des, Francisco Castillo Moreno y José
Fornaris, en la ventana de Luz
Vázquez.

30-1870 Victoria de Máximo Gó-
mez en Santa Rita de Jiguaní.

31-1959 El Consejo de Ministros
dispone la creación de la Imprenta
nacional de Cuba.

ABRIL
1-1895 Antonio Maceo y Flor

Crombet desembarcan por Duaba,
Baracoa, junto a otros revoluciona-
rios.

SUMBE Y CUITO CUANAVALE
EN LA MEMORIA
Las proezas históricas que constituye-

ron las batallas de Sumbe y Cuito Cuana-
vale (marzo de 1984 y de diciembre de
1987 a marzo de 1988, respectivamente)
tanto para los internacionalistas cubanos
como para los combatientes angoleños,
serán rememoradas este sábado en Baya-
mo.

Combatientes y sus familiares, junto
a vecinos del reparto Granma, rendirán
honor a quienes protagonizaron esos
episodios épicos, en los cuales trascen-
dieron una vez más la valentía, el honor,
la solidaridad, el sentido de justicia y el
amor patrio de los cubanos de todos los
tiempos. (Sara Sariol Sosa)

DEBATIRÁN SOBRE PROGRAMAS
DE ESCUELAS PEDAGÓGICAS

El III Taller nacional de comisiones
y especialidades de escuelas pedagógi-
cas se realizará del 28 al 31 de este mes
en la institución Rubén Bravo Álvarez,
de Bayamo, con el objetivo principal de
valorar el funcionamiento integral del
quehacer docente-educativo en los
planteles mencionados, explicó el Doc-
tor en Ciencias Pedagógicas, Mario del
Rosario González Vázquez.

También, “los procesos de valida-
ción de los programas y planes de es-
tudio, en los centros de formación
inicial de maestros o educadores cuba-
nos, de Enseñanza Media Superior”,
precisó González Vázquez, quien es
asesor de la actividad científica y supe-
ración del Ministerio de Educación y
presidente de la Comisión Nacional de
Educación Primaria. (Orlando Fombe-
llida Claro)

ASPIRAN A INCREMENTAR LAS
COOPERATIVAS NO
AGROPECUARIAS

Con poco más de 70 solicitudes rea-
lizadas, Granma pretende consolidar-
se en el proceso de trabajo de las
cooperativas no agropecuarias, nuevo
modelo de gestión llamado a imprimir-
les dinamismo y eficiencia a las activi-
dades económicas en Cuba.

En el territorio hasta el momento
solo funcionan seis en Bayamo y una
en Yara; tres de estas vinculadas a
servicios gastronómicos (dos en divi-
sas), una a producción de materiales
de la construcción y otra a servicios
constructivos. Las dos restantes incur-
sionan en la comercialización de aves
ornamentales y recuperación de dese-
chos reciclables, esta última en la loca-
lidad yarense. (Sara Sariol Sosa)

CELEBRARON DÍA DEL
TRABAJADOR DE LA INDUSTRIA
METALÚRGICA Y ELECTRÓNICA

Los trabajadores de la división Come-
tal Granma, perteneciente a la Empresa
de producciones metálicas, celebraron
este viernes el día del trabajador de la
industria metalúrgica y electrónica con
el compromiso de cumplir con sus indi-
cadores económicos.

Allí tienen la intención de mantener
la calidad y eficiencia en el montaje
reparación y mantenimiento de ascen-
sores y aires acondicionados, también
en las construcciones modulares; y as-
piran a perfeccionar las actividades de
negocio, compra y distribución. (Leslie
Anlly Estrada Guilarte)

ENCUENTRO CON LECTORES
DE TABAQUERÍA

Un encuentro con lectores de taba-
querías sostuvieron representantes
del periódico La Demajagua en la Em-
presa de acopio, beneficio y torcido de
tabaco, como parte de las actividades
por el aniversario 40 del rotativo, a
celebrarse el 10 de octubre próximo.

El Máster en Ciencias Eugenio Pérez
Almarales, director del semanario, se
refirió a la historia y características
editoriales, que rebasa el territorio en
su labor periodística, al contar con un
diario digital en internet y las redes
sociales.

Alfredo Cedeño Hernández, máxi-
mo directivo de la entidad visitada y
otros participantes reconocieron la im-
portancia de la publicación, la cual uti-
lizan en sus charlas en las fábricas.
(Juan Farrell Villa)

CompactasEjecutan acciones constructivas por los
225 años de Manzanillo

Una veintena de obras de beneficio social re-
ciben, en Manzanillo, acciones constructivas
como parte del programa por los 225 años de la
Ciudad del Golfo de Guacanayabo, el próximo 11
de julio.

Los mayores esfuerzos se concentran en el mercado agropecuario
La Ford, que tendrá nuevas prestaciones para sus clientes, el cabaret
Salón Rojo, el Palacio de las tecnologías y la sede del telecentro
territorial Golfovisión.

No menos trascendente es la reanimación de los polos producti-
vos en las comunidades rurales de Jibacoa y El Sitio, que permitirá
incrementar las cosechas de alimentos de ciclo corto y ponerlos a
disposición del pueblo.

Plazas, parques, instalaciones económicas y productivas, comu-
nidades y barrios también viven procesos de transformaciones de
su imagen con el impulso colectivo, que se incrementará en la
medida que se acerque la fecha del aniversario.

El parque Carlos Manuel de Céspedes constituirá el centro de los
festejos y para la ocasión exhibirá sus mejores galas con la renova-
ción de la jardinería, pintura, retoques a la Glorieta y el cambio de
las bombillas por luminarias LED.

Calixto Santiesteban Ávila, primer secretario del Partido en este
territorio granmense manifestó que “el objetivo esencial es lograr
una ciudad más atractiva para quienes vivimos en ella y para los
que nos visitan.

“Cuestión primordial de todo lo que hagamos resulta el avance
sostenido en lo económico, productivo y social, además de la
calidad en la prestación de los servicios al pueblo. Hay cuestiones
en las que podemos seguir mejorando, pero falta conciencia y eso
tenemos que transformarlo”.

ROBERTO MESA MATOS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Prioriza Buey
Arriba a mujeres

con subsidios
para construir

Medio centenar de madres con tres o más
hijos menores de 12 años y carentes de sol-
vencia económica, de Buey Arriba, en Gran-
ma, encuentran actualmente prioridad en la
construcción de viviendas por subsidio.

Tal iniciativa responde a una política na-
cional en marcha desde el 2016, cuyo objeti-
vo es estimular la fecundidad, y la cual
beneficia, también, a madres de los munici-
pios de Maisí, en Guantánamo, y Tercer Fren-
te, en Santiago de Cuba, los que, junto con el
granmense, fueron identificados, según cen-
so del 2012, como los de mayor concentra-
ción de núcleos familiares con esas
características.

A las 50 madres boyarribenses, asentadas
en sitios empinados de la montaña, les fue-
ron asignados el pasado año más de cuatro
millones 400 mil pesos para comprar mate-
riales de la construcción y así mejorar sus
condiciones de vida.

Ese monto es más de la mitad de todo el
presupuesto definido para el municipio con
tales fines; el resto del dinero se destinó a otras
41 personas con iguales necesidades, y que
asimismo tienen bajos ingresos.

Para adelantar en esas construcciones, se
mantienen las facilidades o prioridades en
los puntos de venta de materiales para tales
casos, cuyas limitaciones principales está en
la disponibilidad de acero.

En el actual año, en general, fueron otorga-
dos mil 54 millones de pesos -similar al
monto aprobado en 2016- para subsidiar la
compra de materiales, con el propósito de
edificar o reparar las viviendas de las perso-
nas más precisadas.

Las partidas presupuestarias para respaldar
esos gastos provienen de los ingresos por la
venta liberada de insumos constructivos, finan-
ciamientos que se quedan en los presupuestos
locales para agilizar el proceso de entrega.

SARA SARIOL SOSA

Electrifican viviendas aisladas
en la provincia

Como parte del programa de electrifica-
ción que se ejecuta en el país para llevar
energía eléctrica a todos los hogares, se
instalan en Granma los primeros 750 mó-
dulos de paneles solares para viviendas ais-
ladas en los municipios de Bartolomé Masó
y Guisa.

Más de tres mil casas de ese tipo, con ocho
mil 579 habitantes, y agrupadas en 292
barrios, serán beneficiadas paulatinamente.

Regis Fernández Marrero, director de in-
versiones de la Empresa Eléctrica en la pro-
vincia, dijo que el módulo cuenta con cinco
luminarias LED, un inversor, dos baterías, el
panel solar y su mesa y en las residencias
podrán utilizar, además de los cinco puntos
de luz, un televisor y un radio.

“La ejecución se realiza por parte de
Copextel y Unecamoto de montaña; diaria-
mente se montan hasta cuatro paneles,
pues es considerable la distancia entre una
y otra vivienda, además, se preparan algu-
nos lugares para que soporten el montaje”,
agregó.

A estas casas no llega la energía eléctri-
ca del Sistema Electroenergético Nacional
porque para que ocurra deben estar ubi-
cadas en un asentamiento oficial (declara-
do por Planificación Física), con objetivos
económicos, como escuelas, consultorios
médicos, superar los 15 hogares concen-
trados y estar a menos de 50 metros entre
uno y otro.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE

Nuevo debate sobre desarrollo local
Con el propósito de intercambiar y com-

partir concepciones teóricas y experiencias
prácticas desde diferentes perspectivas y
ámbitos de actuación, Granma acogerá, del
28 al 30 próximo, el VI Congreso cubano de
desarrollo local.

En número superior a los 350 partici-
pantes, entre ellos 185 extranjeros de 26
países, profesores universitarios, investiga-
dores, extensionistas, gobernantes, empresa-
rios, productores y emprendedores, se darán
cita en el evento que, organizado por la Uni-
versidad de Granma, trascenderá con el lema
Articulando estrategias para un desarrollo
local sostenible.

El evento, con sede en Bayamo, incluye
siete talleres relacionados, además del de-
sarrollo sostenible, con la cultura, la so-
ciedad, producción y salud animal,
educación a distancia, agricultura sosteni-
ble y biotecnología vegetal, Educación y
pedagogía para el desarrollo, y actividad
física, deporte y desarrollo humano.

Mediante esos talleres, conferencias es-
pecializadas y magistrales, paneles, póste-
res y otras actividades, los participantes
harán del encuentro un gran reto desde el
punto de vista económico y científico, un
espacio para favorecer, también, la consoli-
dación de relaciones profesionales, crear
redes de cooperación, intercambiar y pro-
ducir conocimientos, y develar nuevas pers-
pectivas de trabajo investigativo.

Durante dos intensas jornadas, cubanos
y foráneos reunidos en la urbe bayamesa,
pondrán su mirada en un desarrollo local
que contribuya a un mundo centrado en el
ser humano, con base en la innovación y la
productividad, con mayor equidad y susten-
tado en relaciones de trabajo más justas y
solidarias.

Multiplica la trascendencia de la cita, el
hecho de realizarse en el contexto del queha-
cer nacional por encaminar y fortalecer sus
estrategias de desarrollo hasta el 2030.

SARA SARIOL SOSA


