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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 10 al 16 de septiembre

10-1959 Muere el destacado esgrimista cubano Ramón Fonst.
11-1973 Muere combatiendo el presidente chileno Salvador
Allende.
11-2001 Ocurren atentados terroristas en Estados Unidos.
12-1933 El líderrevolucionarioAntonioGuiterasasumeelcargo
de secretario de Gobernación del “gobierno de los cien días”.
12-1958 Son asesinados los revolucionarios Alberto Álva-
rez, Onelio Dampiel, Leonardo Valdés y Reinaldo Cruz.

12-1998 Detienen, en Estados Unidos, a cinco luchadores
antiterroristas cubanos.

13-1933 Los trabajadores del central Mabay, en Oriente,
ocupan revolucionariamente dicho ingenio y organizan una
dirección popular a la que llamaron Soviet.

16-1895 Se firma la Constitución de Jimaguayú, que institu-
cionaliza la nueva etapa de la Revolución.

FABIO EN NUESTRA
MEMORIA
Intelectuales, combatientes,

historiadores y bayameses se
unieron, este lunes, en el Museo
de cera, de la capital provincial,
para conmemorar el aniversario
20 de la muerte del joven italiano
Fabio Di Celmo.

La institución cultural acoge la
figura en cera de este joven, víc-
tima de un acto terrorista en el
hotel Copacabana, el 4 de sep-
tiembre de 1997.

Con este intercambio abrió en
Granma la jornada Tenemos me-
moria. Solidaridad vs Bloqueo,
del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos, que transcurrirá
hasta el mes de noviembre, cuan-
do se someta a votación en la
ONU la resolución cubana contra
esa genocida medida, implemen-
tada hace casi seis décadas por
los Estados Unidos y condenada
año tras año por la comunidad
internacional. (Liuba Mustelier
Ramírez)

EDUCACIÓN EN
EXPOGRANMA

Coincidiendo con el inicio del
curso escolar 2017-2018, el día
4, fue inaugurada la tercera
muestra que acoge el salón de
exposiciones ExpoGranma, en
Bayamo, a cargo de las repre-
sentaciones de los ministerios
de Educación y Educación Supe-
rior.

A la apertura asistieron Fede-
rico Hernández Hernández, Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez y
Leonardo Manuel Tamayo
Vázquez, primer secretario del
Partido, presidente de la Asam-
blea del Poder Popular y director
de Educación, en Granma, res-
pectivamente.

En el recinto, inaugurado el 25
de julio último, exponen su
quehacer las diferentes enseñan-
zas y de las facultades de la Uni-
versidad de Granma, también la
Asociación de Pedagogos de
Cuba. (Orlando Fombellida Cla-
ro)

DESCUELLA
FERROAZÚCAR
POR AHORRO
DE PORTADORES
ENERGÉTICOS
La Unidad empresarial de base

(UEB) Ferroazúcar Bayamo so-
bresale por el ahorro de portado-
res energéticos, al cierre de la
segunda quincena de agosto, de
acuerdo con los indicadores nor-
mados para la actividad de trans-
portación de carga por vía férrea.
Allí destaca el uso racional de
combustible, electricidad, lubri-
cantes y gas licuado, sin afectar
los movimientos de trenes. (Luis
Morales Blanco)

LA RADIO, EN SU
TELÉFONO FIJO
Durante la amenaza del hura-

cán Irma, la Empresa de Teleco-
municaciones de Cuba (Etecsa)
en Granma habilitó el número
18899 para que la población pu-
diera escuchar la emisora Radio
Bayamo, desde teléfonos fijos,
sin costo alguno.

El Máster en Ciencias Rodolfo
Olivera Moreno, director general
de la mencionada empresa, dijo
que la opción se activó solo por
la amenaza del fenómeno meteo-
rológico, y se mantiene el acceso
a Radio Reloj, por el número
080073565. (Eugenio Pérez Al-
marales)

Compactas
NOMINACIÓN DE CANDIDATOS

Civismo, masividad y reafirmación
Una amplia participación

popular, expresada en la ma-
siva asistencia de los electores, y en sus propuestas fundamenta-
das de quienes desean los representen, caracterizó en Granma las
reuniones piloto de nominación de candidatos a delegados a las
Asambleas municipales del Poder Popular.

Cada asamblea iniciadora del proceso en las 13 localidades del
territorio, corroboró la preparación de las autoridades electorales
de circunscripción, eje central de este primer paso de los comicios
generales 2017-2018, y trascendió con alto contenido cívico y
patriótico.

Previo a la nominación, los electores recibieron nuevamente una
detallada explicación de lo que estipula la ley para este tipo de
proceso, de su derecho a elegir y ser elegidos, de valorar a quienes
trasladarán sus inquietudes e intereses en el máximo órgano
estatal del municipio.

En Bayamo, en el área uno de la circunscripción 161, consejo
popular San Juan-El Cristo, los poco más de 300 electores asisten-
tes al encuentro, reconocieron la marcha de acciones gubernamen-
tales a favor del mejoramiento de la comunidad, al nominar de
forma directa y pública, a Francis Garcés García, quien hasta ahora
fungía como delegada.

Dirigentes políticos, del gobierno, de las organizaciones de
masas y autoridades electorales de otras circunscripciones, parti-
ciparon como invitados en las asambleas piloto, en las cuales
comenzaron a desempeñarse los jóvenes colaboradores, que en la
provincia ascienden a dos mil en el actual proceso eleccionario.

Antes de la amenaza del huracán Irma estaba previsto cerrar la
semana con 439 asambleas, calendario que será ajustado a las
nuevas circunstancias.

SARA  SARIOL SOSA
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Impulsan soluciones locales para producir alimentos
Diversas estrategias se adoptan en Granma

para promover la producción de alimentos a
partir del desarrollo local, una vía imprescindi-
ble para garantizar la sostenibilidad socioeco-
nómica.

Así lo explicó Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en la provin-
cia, quien dijo que los esfuerzos están
encaminados a mejorar las condiciones de uni-
dades, como las panaderías y dulcerías.

Refirió que las panaderías poseen tecnolo-
gías muy añejas y locales demasiado grandes,
condiciones desfavorables para el progreso de-
seado, problemas que se diagnostican para eva-
luar una posible inyección tecnológica que
permita la elevación de las prestaciones en esa
línea de producción.

Explicó que, a tono con el empeño de garan-
tizar el autoabastecimiento local, también se
presta especial atención al desarrollo de las

fábricas de conservas o minindustrias, pues
todos esos productos también son muy impor-
tantes en situaciones excepcionales.

Al respecto, precisó que la provincia está en
condiciones de comprar equipos para modern-
izar las fábricas, a fin de favorecer la inocuidad
de los alimentos, humanizar el trabajo e incre-
mentar las capacidades productivas.

Las declaraciones las hizo tras visitar varias
unidades del Comercio y de la Gastronomía en
el municipio montañoso de Guisa, incluidos el
Mercado Ideal, la Cremería, la panadería La
Unión y el servicio de picnic.

El dirigente reconoció que aunque Granma
avanza en la prestación de servicios con respec-
to a etapas anteriores, todavía está muy lejos de
satisfacer las demandas y expectativas de la
población.

DARELIA DÍAZ BORRERO (ACN)

Festejan
fundación, por

Fidel, de
programa de
Computación

Con un acto político-cultural en el mu-
seo Casa natal de Carlos Manuel de Cés-
pedes, fue celebrado, este martes, en
Granma, el aniversario 30 de la existencia
de los Joven Club de Computación y
Electrónica (JCCE), creados el 8 de sep-
tiembre de 1987, por iniciativa del Co-
mandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

En la ocasión, fueron reconocidos Yos-
bany Zamora Castro y Luis Escobar Ro-
dríguez, como mejores técnico y obrero
de servicio, respectivamente, y Ariadna
Alcalá Hernández y Yaneisy López Pa-
checo, como instructora y mejor espe-
cialista principal, en ese orden.

También, por sus 20 años de labor en
los JCCE, Carmen Mir Rosales y Luis
Antonio Parra Castro; José Eugenio Ma-
riño Batista y Yanelis Frías Mojena, por
15 años; a otros cinco trabajadores se les
reconocieron sus 10 años de aportes y a
dos, por acumular un quinquenio en
esas instalaciones.

La Dirección provincial de los JCCE
entregó a la división Granma de Copex-
tel el sello 30 Aniversario, por su apoyo
a esas instituciones, el cual lo recibió su
director, Héctor López Martínez.

El Máster en Ciencias Jorge Alexis Ro-
dríguez Domínguez, director provincial
de los JCCE, destacó que en la provincia
han egresado de los cursos de los JCCE,
desde su creación hasta el presente, más
de 26 mil alumnos, y que por La Mochila,
uno de los proyectos recientes de los
JCCE, optan más de 22 mil granmenses.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Dedican a Fidel y al Che inicio del curso escolar
A Fidel Castro Ruz y al Guerrillero Heroico

Ernesto Che Guevara fue dedicado el inicio
del curso escolar 2017-2018, este 4 de sep-
tiembre, en Granma.

En el acto del nuevo período lectivo en el
Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) Gui-
llermo González Polanco, de Guisa, el Máster
en Ciencias Leonardo Manuel Tamayo
Vázquez, director provincial de Educación,
destacó que aunque ausente físicamente des-
de el 25 de noviembre de 2016, Fidel estará
siempre presente en la continuación de la
gran obra educacional en Cuba, de la cual fue
su principal impulsor.

El directivo señaló que para iniciar y llevar
a feliz término el curso escolar 2016-2017
“nos hemos preparado desde abril de este
año, cuando se realizó el seminario con este
fin, que llegó a todos los maestros y profeso-
res; hemos seguido de cerca la entrada de los
recursos materiales, para que estudiantes y
docentes puedan enfrentar el proceso con los
aseguramientos que les permitan mayores
resultados”.

En la ocasión, Federico Hernández Hernán-
dez y Gelkis Ricardo del Toro Pérez, primeros

secretarios, respectivamente, del Partido y de
la Unión de Jóvenes Comunistas, en Granma,
y Manuel Santiago Sobrino Martínez, presi-
dente de la Asamblea provincial del Poder
Popular, entregaron condecoraciones y otros
reconocimientos a destacados educadores y
estudiantes de Guisa.
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