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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 23 al 29 de abril

23-1971 Celebran Primer Congreso nacional de Edu-
cación y Cultura.

24-1961 Admite el presidente Kennedy la responsa-
bilidad del gobierno de EE.UU. en la agresión mercena-
ria contra Cuba.

25-1967 Cae en Bolivia el combatiente internaciona-
lista Eliseo Reyes, el Capitán San Luis.

25-1987 Fallece Blas Roca Calderío, destacado diri-
gente comunista.

29 -1956 Asalto al Cuartel Goicuría, en Matanzas.

RECONOCEN A
COLECTIVOS EN ZAFRA
Los pelotones de corte mecani-

zado KTP Primer Sóviet de Amé-
rica, de la cooperativa de
producción agropecuaria de igual
nombre, de Bayamo, y Camilo
Cienfuegos, de la unidad de aten-
ción a productores Grito de Yara,
de Río Cauto, encabezaron la
emulación especial de zafra que
se realiza en Granma.

Ambos cumplieron sus com-
promisos productivos del 12 al 18
de este mes con el propósito de
incrementar el abastecimiento de
materia prima a los centrales Ar-
químides Colina y Grito de Yara,
en la recta final de la cosecha.
(Juan Farrell Villa)

MIEL ORGÁNICA EN LA
MIRA DE PRODUCTORES
Granma crecerá en la produc-

ción de miel orgánica en el 2017,
destacó Osmany Causilla Sierra,
director de la Unidad empresarial
apícola en la provincia.

“Los productores trabajan con
el objetivo de alcanzar 600 tone-
ladas, con precios que superan
los mil dólares, en comparación
con la miel convencional”, dijo el
funcionario, quien afirmó que el
territorio aumentó el número de
colmenas y creó las condiciones
con la certificación del 70 por
ciento de estas por una firma in-
ternacional, lo cual garantiza la
producción antes mencionada.

Causilla Sierra aseguró que la
provincia elabora sus módulos y
se autoabastece con la totalidad
de abejas reinas para cumplir los
planes de la apicultura. (Juan
Farrell Villa)

AUMENTA USO DE LAS
TECNOLOGÍAS EN
SECTOR EDUCACIONAL
La Dirección provincial de Edu-

cación implementa el empleo de
las nuevas tecnologías de las info-
comunicaciones, en las asignatu-
ras que corresponde por la vía
curricular, y a los programas
extracurriculares previstos, afir-
mó el Máster en Ciencias Pedagó-
gicas, Leonardo Manuel Tamayo
Vázquez, director de Educación
en Granma.

El dirigente expuso que el sec-
tor educacional cuenta con más
de cuatro mil 500 computadoras
en las escuelas, más de 900 tele-
visores modernos, y más de seis
mil de los tradicionales, con cajas
decodificadoras, y 237 institucio-
nes poseen conexión a internet.

Dijo que en 90 escuelas no se
captan las señales televisivas, o es
deficiente su recepción, a las cua-
les se les asignaron sendos televi-
sores digitales, con memorias
flash para grabar los programas
de clases y que sus alumnos pue-
dan recibirlos. (Orlando Fombe-
llida Claro)

ASISTIRÁN EDUCADORES
DE GRANMA A ENCUENTRO
INTERNACIONAL
Cuatro educadores de Granma

participarán en el Primer taller
internacional de la Educación Se-
cundaria Básica, convocado del
19 al 23 de junio de 2017, en La
Habana.

Ellos son Inardis Espinosa
Marrero, metodóloga de la Direc-
ción de Educación en Guisa; Ra-
ciel Leyva Escalona, profesor de
Informática de la escuela Bartolo-
mé Masó, de Manzanillo; Luis Cas-
tillo Gómez, profesor de Inglés de
la secundaria básica William So-
ler, de Jiguaní, y Maira Mendoza
Torres, jefa del departamento de
Secundaria Básica, en la Dirección
de Educación, en Granma. (Orlan-
do Fombellida Claro)

Compactas
MOVIMIENTO DE CUADROS

Eligen a primer secretario del
Partido en Río Cauto

Soluciones en
colectividad

La organización de comisio-
nes de vecinos, para viabilizar
la solución de problemas que
afectan a los integrantes del
barrio, sobresale en el desarro-
llo del actual cuarto y último
proceso de rendición de cuen-
tas de los delegados de cir-
cunscripción del Poder
Popular ante sus electores, del
XVI período de mandato de las
Asambleas municipales del ór-
gano.

Hasta este jueves, Granma
había celebrado ya poco más
de mil 800 de esos encuentros
de vecinos, y en estos se crea-
ron 884 comisiones, lo cual
expresa la voluntad de favore-
cer de manera colectiva el for-

talecimiento de la gestión gu-
bernamental en sus estructu-
ras de base.

Otro elemento que caracte-
riza de forma general el proce-
so es el enfrentamiento a las
indisciplinas sociales, motivo
de discusión en mil 114 asam-
bleas, con más de mil 300 me-
didas propuestas.

De acuerdo con las estadísti-
cas diarias del proceso, el cual
registra un 77,6 por ciento de
asistencia de los electores, es-
tán recepcionados más de 800
nuevos planteamientos, suma-
dos aquellos de solución de
masas y los encargados a enti-
dades administrativas.

SARA SARIOL SOSA

Campismo Popular:
Por las sendas del

triunfo
La Empresa de Campismo Popular en Granma fue proclama-

da, a propósito de la cercana celebración del 1 de Mayo,
entidad Por las sendas del triunfo.

Instituida por el país en el segundo semestre de 2016, la
distinción tiene la intención de incentivar el refuerzo de la
gestión de las organizaciones productivas y de servicios, ante
una nueva coyuntura económica, de limitación de recursos.

Esta procura el reconocimiento a una labor integral, que
incluye no solo el cumplimiento de los planes físicos y en
valores, sino también la calidad, eficiencia, disciplina laboral
y el enfrentamiento contundente al delito.

La Empresa de Campismo Popular en el territorio viene
apegándose en los últimos años a esos objetivos, y en el 2016
alcanzó resultados integrales superiores, entre estos, ingresos
por encima de los seis millones de pesos y utilidades por más
de dos millones, montos que exceden lo planificado.

El sencillo, pero a la vez extraordinario trofeo que les fuera
entregado este jueves, premia tal esfuerzo, y les confirma que
transitar Por las sendas del triunfo es, de hecho, el mejor
tributo al invencible Líder de la Revolución Fidel Castro Ruz.

Así lo expresó, durante el acto de entrega, Pedro Espinosa
Soto, miembro del secretariado del Sindicato de Trabajadores
del Turismo, quien informó, además, que en el país, ya han
merecido el estímulo 84 unidades empresariales de base, más
de un centenar de instalaciones y 17 empresas del Turismo.

SARA SARIOL SOSA

Declaran al Icap
Colectivo Distinguido

Nacional
La Filial Granma del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos

(Icap), del Sindicato de la Administración Pública, recibió, este
jueves, la Condición de Colectivo Distinguido Nacional, máximo
galardón que se otorga a los centros con relevantes logros produc-
tivos, de eficiencia y sindicales.

El reconocimiento avala los resultados de este colectivo de solo
12 trabajadores, que con eficiencia, consagración y responsabilidad,
organizó en toda la provincia los comités de solidaridad para la
liberación de los Cinco Héroes, y la lucha contra el bloqueo; además,
es acreedor del certificado del Movimiento emulativo Por las Sendas
del Triunfo.

Margarita Ramírez, secretaria de la sección sindical y Ezequiel
Morales Morales, delegado en funciones del Icap, recibieron el
galardón de manos de Vilma Montero Rodríguez, secretaria general
del Sindicato de la Administración Pública en la provincia.

Yanara Roblejo Piñera, miembro del Buró municipal del Sindicato
de Administración Pública en Bayamo, dijo que este colectivo es
paradigma del ánimo y el ejemplo para cumplir las metas propues-
tas en la concepción y eficiencia del trabajo, fieles en el cumplimien-
to de la implementación de los Lineamientos de la política
económica y social del Partido y de la Revolución.

Como parte de la jornada del 1 de Mayo, otros 12 centros de ese
Sindicato serán acreedores del galardón nacional hasta el 30 de
mayo próximo.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Sancionan a trabajadoras
de Farmacia

En visita sorpresiva del jefe del complejo del municipio de
Bayamo a la farmacia Principal (616), el 13 de marzo último,
fueron detectados hechos negativos y constituyentes de delito,
por los que fueron sancionadas administrativamente varias
trabajadoras de la unidad.

Los vales de venta fueron ocupados y revisados contra las
recetas, al encontrarse el esposo de una compañera llenando
varias de estas, y se comprobó la falta de 19 medicamentos
de efectos similares a las drogas.

La investigación por parte de los órganos de control demos-
tró la implicación en los hechos de otras trabajadoras, a las
que se les ocuparon fármacos y recetas; dos fueron separadas
definitivamente del sector, una también se encuentra, junto al
cónyuge, en espera del proceso penal, y otra en proceso de
sanción administrativa y penal.

Además, se sancionó con cambio de puesto de trabajo y
multa del 25 por ciento del salario de un mes a quienes
correspondía revisar, controlar y chequear que se cumplieran
los procedimientos.

JUAN RAMÓN FONSECA GONZÁLEZ
Director de la Unidad Empresarial de Base Territorial de Farmacias

El Pleno del Comité municipal del Parti-
do en Río Cauto, a propuesta del Buró
provincial del Partido, previa consulta con
la nomenclatura correspondiente, aprobó
promover al cargo de primer secretario en
el referido municipio a Miguel Benito Bello
Mena, en sustitución de Raubel Gutiérrez
Jiménez.

Bello Mena posee experiencia en el tra-
bajo del Partido, con más de 20 años de
labor en la organización; ha transitado por
diferentes cargos en Campechuela, como
instructor y miembro del Buró Agroali-

mentario, fue primer secretario en Yara,
logrando en estos territorios reconoci-
miento por su quehacer, y al momento de
la promoción se desempeñaba como fun-
cionario del Equipo de Control y Ayuda en
la estructura provincial, cargo que ha
coadyuvado a su formación integral como
cuadro, obteniendo resultados satisfacto-
rios.

El compañero Bello Mena integra el Co-
mité provincial del Partido. Es Licenciado
en Cultura Física.


