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Espacio para multiplicar voluntades
Granma hará del actual proceso de rendición de

cuentas de los delegados de circunscripción del
Poder Popular ante sus electores, un espacio para
el debate profundo, que promueva multiplicar
voluntades, contribuir y hacer más por la Revolu-
ción.

A tal convocatoria, extendida este miércoles a la
provincia por Federico Hernández Hernández, máxi-
mo dirigente político granmense, respondieron veci-
nos del consejo popular Loma de Piedra, en Guisa,
iniciadores del proceso aquí.

La circunscripción número 78, particularmente el
área cuatro, acogió la asamblea piloto de este tercer
grupo de intercambios en las estructuras guberna-
mentales de base, por sus resultados en la atención
a planteamientos de procesos anteriores.

En el encuentro, con la participación de Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente del gobierno
en Granma, y representantes de varios organismos
provinciales y de la localidad guisera, los electores
enriquecieron la información de interés, dada por
el delegado Neudis Sánchez, al socializar cuánto se
ha ganado en el trabajo con los jóvenes, y en pro-
gramas y obras que aportan al desarrollo económi-
co-social del municipio.

La actualización de las labores en la construcción
de un acueducto para los guiseros, que podría
terminarse el venidero año, respondió a inquietu-
des que el barrio viene planteando, entre otras,
desde el pasado proceso de este tipo.

El enfrentamiento a personas desocupadas, que
ingieren bebidas alcohólicas y provocan alteracio-
nes del orden, la organización de un trabajo volun-
tario para higienizar la comunidad, tributar
integrantes a contingentes para la producción de
alimentos y promover la participación de las fami-

lias de los trabajadores en la cercana celebración
del 1 de Mayo, quedaron acordados.

En la ocasión, también, se estimuló a quienes más
se han destacado, desde las organizaciones sociales
y de masa en ese nivel, en el trabajo por fortalecer
la gestión del Poder Popular.

Este cuarto proceso, último del XVI período de
mandato de las Asambleas municipales del órgano,
incluye mil 343 asambleas hasta el 25 de mayo.
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Festejan aniversario de los círculos infantiles
Con la sana alegría propia de los ni-

ños fue festejado este viernes, en Gran-
ma, el aniversario 56 de la creación de
los círculos infantiles, por iniciativa del
Líder Histórico de la Revolución, Fidel
Castro Ruz.

El acto se realizó como homenaje a
Vilma Espín Guillois, quien impulsó la
creación de estas instituciones y el 7 de
abril cumpliría 87 años de vida.

Fue seleccionado el círculo infantil
Pequeños Constructores, del reparto
Antonio Guiteras, de Bayamo, para ce-
lebrar la efeméride, como reconoci-
miento a la sobresaliente labor de sus
48 trabajadoras, en la atención a los 230
pequeños matriculados.

Los niños, junto a educadoras, inter-
pretaron canciones, declamaron poe-
sías y escenificaron cuentos infantiles,
para beneplácito de los presentes.

Ramos, de frescas y hermosas flores,
más un certificado, entregaron a las ju-
biladas Josefa González Montero y Ro-
sario Sueiro Barreiro, quienes laboraron
muchos años en dichas instituciones.

También, a Vivian Maceo Arcea, Ana
Gloria Santos Suárez, Milagros Suárez
Granado y Xiomara Álvarez Suárez, por
ser seleccionadas como mejores direc-
tora, administradora, educadora y tra-
bajadora de apoyo a la docencia, en ese
orden.

Los círculos infantiles nacieron el 10
de abril de 1961, con el encargo de
educar a los hijos de madres que se
liberaban de trabas y lastres del pasa-
do, accediendo a puestos de trabajo en
los sectores de la economía y la socie-
dad.

En el mismo año, se fundó el primer
centro de ese tipo en el territorio que
abarca esta provincia, nombrado Pedro
Pompa, en la calle Canducha Figueredo,
frente a la Plaza de la Revolución.

Este curso, en Granma, funcionan 35
círculos infantiles, que acogen a seis mil
664 infantes, atendidos por mil 711
educadoras.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS


