
La Demajagua SÁBADO, 16 DE DICIEMBRE DE 20172

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 16 al 22 de diciembre

17-1975 Comienza el I Congreso del Partido.
17-1833 Nace Tristán de Jesús Medina y Sánchez
quien sería el “Orador Sagrado más grande de su
tiempo” en la casa natal de Carlos Manuel de Céspe-
des.
18-1958 El Comandante en Jefe Fidel Castro se reúne
con los comandantes Raúl Castro y Juan Almeida
para coordinar misiones respecto a la Operación
Santiago.

19-1958 Fuerzas del Ejército Rebelde, dirigidas por
Fidel, toman Jiguaní.
20-1899 Nace el destacado revolucionario cubano
Rubén Martínez Villena.
21-1830 Nace, en un sitio cercano a Yara, el patriota
Bartolomé Masó.
22-1961 Declarada Cuba territorio libre de analfabe-
tismo.

FESTEJAN EN EL IPVCE
ANIVERSARIO DE INAUGURACIÓN
POR FIDEL

El advenimiento del aniversario 31
de la inauguración por el Comandante
en Jefe, Fidel Castro Ruz, del Instituto
Preuniversitario Vocacional de Ciencias
Exactas, de Granma, fue celebrado por
sus trabajadores, alumnos y vecinos de
la comunidad en la cual radica, con un
acto político-cultural.

La institución fue inaugurada el 19
de diciembre de 1986. Desde entonces
hasta el curso anterior egresaron de sus
aulas seis mil 754 bachilleres, quienes
en su totalidad obtuvieron carreras uni-
versitarias.

Su matrícula actual es de 678 estu-
diantes, atendidos por 143 trabajado-
res, de ellos 88 son docentes, uno es
Doctor en Ciencias Pedagógicas y 36
másteres en Ciencias de la Educación.
(Orlando Fombellida Claro)

RINDEN HOMENAJE A FIDEL
PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN EN GRANMA

Los delegados por Granma al Octavo
Congreso de la Unión Nacional de Ar-
quitectos e Ingenieros de la Construc-
ción de Cuba, rindieron homenaje al
Comandante en Jefe, Fidel Castro, ante
el monolito que guarda sus cenizas en
el cementerio Santa Ifigenia, en Santia-
go de Cuba.

La delegación granmense al VIII Con-
greso de la Unaicc, que sesionará del 18
al 20 de enero próximo, fue abanderada
en el otrora cuartel Moncada, asaltado
por un grupo de jóvenes encabezados
por Fidel, el 26 de julio de 1953. (Orlan-
do Fombellida Claro)

UNIVERSITARIOS HONRARÁN
A JULIO ANTONIO MELLA

El cumpleaños 95 de la Federación
Estudiantil Universitaria (FEU), que
se celebra por estos días, tiene como
objetivo fundamental rendir homenaje
a su fundador, Julio Antonio Mella.

También comprende un trabajo pro-
ductivo en áreas cercanas a Manzanillo
y en el polo agrícola de Cautillo, y un
encuentro de estudiantes universita-
rios con pobladores del reparto Rosa La
Bayamesa, de la capital provincial.

Un día antes del cumpleaños de la
FEU, el 20 de diciembre, tendrá lugar
una exposición gigante en la Plaza de la
Revolución, de Bayamo, y en la propia
jornada de la efeméride se efectuará la
gala político-cultural. (Osviel Castro
Medel)

DEDICADA A FRANK PAÍS GARCÍA
JORNADA DEL EDUCADOR

Al joven maestro y revolucionario
Frank País García está dedicada este
año la jornada de homenaje a los traba-
jadores de la Educación, que se de-
sarrolla desde el 19 de noviembre al 22
de diciembre.

La dedicatoria se debe a que el 30 de
julio de este año se cumplieron 60 años
del asesinato de Frank País, y el 7 de
este mes, 87 de su nacimiento, explicó
Dalgis Rodríguez Gala, secretaria gene-
ral del Sindicato de Trabajadores de la
Educación, la Ciencia y el Deporte
(SNTECD) en Granma.

Añadió Rodríguez Gala que durante
la Jornada del educador, el SNTECD
entregará, por vez primera, a colectivos
de educadores destacados, certificados
de reconocimiento con la imagen de
Frank País. (Orlando Fombellida Claro)

CompactasQue los subsidios sean real prioridad en el 2018
Una de las prioridades a asumir por el Consejo de

la Administración Provincial en Granma en el 2018,
será transformar las causas que generan morosidad
en la documentación técnica para ejecutar acciones
constructivas respaldadas por subsidios.

Así lo acordó ayer viernes la Asamblea del Popular en el
territorio, al evaluar dicho programa social en su última sesión
ordinaria de este año, la XXXI de su XI período de mandato.

El informe que apoyó el análisis, da cuenta que, con un
quinquenio en marcha, la ayuda estatal, para la cual se asigna-
ron más de 207 millones de pesos, permitió construir dos mil
745 inmuebles para beneficiar a personas con escasos ingresos
económicos y perjudicadas por fenómenos naturales.

Mas, su avance no ha sido suficiente, pues lo logrado repre-
senta solo el 64,8 por ciento de los cuatro mil 231 casos
aprobados por los gobiernos locales.

En el 2017, particularmente, la provincia planeó terminar
703 células básicas habitacionales, y proyecta cerrar el año con
545, el 77,5 por ciento.

Sin obviar limitaciones de recursos, inciden en los incumpli-
mientos el insuficiente control y organización, falta de celeri-
dad en los trámites, documentación, proyectos de obra, pago

de terreno, licencia de construcción y, por tanto, las labores de
construcción.

Afectan, asimismo, la poca sistematicidad, integración y
conciliación de los grupos municipales, en los que impacta
negativamente la inestabilidad y ausencia de algunos cuadros
principales que atienden la tarea.

Los técnicos de la vivienda, por demás, no han enfrentado
con todo rigor a los incumplidores de las indicaciones y
normas establecidas en los proyectos, lo que hace que deter-
minados subsidios se declaren habitables y pronto se filtren
sus cubiertas.

Con esas deficiencias por resolver definitivamente, y con la
aspiración de que la industria local de materiales de la cons-
trucción se reanime, pues fue dañada este año en varios
surtidos, Granma se ha propuesto darle un vuelco al programa,
vinculado a uno de los problemas más sensibles del país, como
es el caso de la vivienda.

La sesión de la Asamblea evaluó el funcionamiento de los
puntos de venta de materiales de la construcción, y el destino
y uso de la contribución territorial que realizan las entidades
a partir de sus ingresos. También aprobó sus objetivos de
trabajo y actividades para el 2018.

SARA SARIOL SOSA

Masiva y juvenil
movilización en Bayamo

Medio millar de personas, la mayoría jóvenes, se
movilizaron la víspera para realizar labores agrícolas
en Bayamo, en una jornada dedicada al aniversario 95
de la fundación de la Federación Estudiantil Univer-
sitaria (FEU).

Encabezados por Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, y su homó-
loga en la capital provincial, Yanaisi Capó Nápoles,
alumnos de la Filial de Ciencias Médicas doctor Efraín
Benítez Popa, trabajaron en la siembra de plántulas
de tomate.

En áreas de la unidad básica de producción coope-
rativa Delfín Moreno, en Las Tamaras, Hernández
Hernández subrayó que la movilización de ayer,
como las convocadas para hoy y mañana, forman
parte de las acciones encaminadas a paliar los daños
en la agricultura por las lluvias recientes.

Por su parte, Capó Nápoles expresó que la jornada
productiva constituye también una de las actividades
como saludo al aniversario 59 del triunfo de la Revo-
lución, el próximo 1 de enero.

Otros jóvenes trabajadores y estudiantes, dieron su
aporte en la UBPC Víctor Crespo, en el Entronque de
Guisa, y en áreas del territorio cabecera granmense.

Aymé de la Caridad León, presidenta de la FEU en
la filial, dijo que la actividad a propósito del cercano
cumpleaños de la organización estudiantil se debe a
“la importancia de la producción de alimentos en
nuestra provincia y, por tanto, debemos colaborar”.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto LUIS C. PALACIOS LEYVA

Distinguen a campesinos granmenses
Campesinos gran-

menses con una
fructífera labor fue-
ron reconocidos este
semana en el salón

de protocolo de la Plaza de la Patria,
de Bayamo, con distinciones que otor-
ga la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños (Anap) y el Consejo de
Estado.

De manos de Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Par-
tido en la provincia, recibieron la me-
dalla Romárico Cordero: Amelia
Gómez García, de Jiguaní; Ricardo
Serrano Masquida, de Bayamo, y René
Urquiza Guerrero, de Río Cauto.

En tanto, otros nueve anapistas,
cuatro mujeres y cinco hombres, me-
recieron la distinción Antero Regala-
do.

Durante el acto de condecoracio-
nes, Aresquis Hernández Ramírez,
miembro del Buró provincial del Par-
tido, transmitió una felicitación a to-
dos y los calificó como un ejemplo
para el campesinado cubano.

“Ustedes han sabido mantener vivo
el compromiso de los campesinos con
la Revolución, el Partido, el gobierno
y los líderes históricos”, subrayó.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Concluye mañana Feria agropecuaria
Con la premiación a los participantes y competidores más destacados, será

clausurada este domingo la Feria internacional agropecuaria Granma 2017, que
inició el 8 de diciembre.

Como se ha hecho habitual en las dos últimas décadas, el Parque de ferias,
de la capital granmense, acoge por esta fecha a productores de casi todo el
archipiélago, para intercambiar experiencias y estimular la actividad agrope-
cuaria y comercial, entre otros propósitos.

Junto a las entidades del territorio, en la cita intervienen otras empresas con
un destacado quehacer en materia de ganadería, como la genética Turiguanó,
de Ciego de Ávila, la pecuaria Triángulos tres, de Camagüey, y los ranchos
Magueyal, de Holguín, y San Vicente, de Camagüey.

Asimismo, las ofertas recreativas y culturales también centran la atención
de quienes llegan al principal recinto expositivo de la provincia, sede de la más
importante bolsa ganadera del oriente cubano.

LEONARDO LEYVA PANEQUE

Desde el surco, el Primer Secretario del Partido en
Granma destacó la importancia de las movilizaciones

Evalúan labor cederista
Con la participación de

Carlos Rafael Miranda
Martínez, coordinador na-
cional de los Comités de
Defensa de la Revolución

(CDR), y de cuadros provinciales y
municipales, fue realizado este jue-
ves en Bayamo, un profundo análisis
sobre el quehacer cederista en Gran-
ma.

Entre los temas a los que pasaron
revista estuvo el de los destacamen-
tos Mirando al mar y el de los jóve-
nes Noveno Congreso; además, de la
actualización de los procesos de vi-
gilancia y las asambleas piloto a ni-
vel de zona, concebidas en el
proceso del cónclave de la organiza-
ción.

En el encuentro el tópico más debati-
do fue el de la cotización, pues la pro-
vincia retrocede en un 7,7 por ciento
comparando las cifras actuales con
igual período del año anterior. Los mu-
nicipios de mayor incidencia en el in-
cumplimiento son Río Cauto, Jiguaní,
Bartolomé Masó, Buey Arriba y Guisa.

Al respecto, Miranda Martínez orien-
tó atender y priorizar las zonas con
mayores problemas en la cotización, y
chequear diariamente el cumplimiento
de este indicador, fundamental en el
funcionamiento de los CDR.

También se evaluaron las donaciones
de sangre, el aporte a la patria, la parti-
cipación en las elecciones, el combate a
las drogas, el delito y las indisciplinas
sociales.

YELANDI MILANÉS GUARDIA


