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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 24 al 30 de junio

24-1898 -Combate de Las Guásimas, en El Caney,
Oriente.

26-1958 -Muere Pedro Soto Alba en Moa.

26-1967 -Cae en Bolivia Carlos Coello (Tuma).

28-1997 -Encuentran los restos del Che y de varios
de sus compañeros.
28-2000 -Regresa Elián González a la Patria.
30-1957 -Son asesinados Josué País, Floro Vistel y
Salvador Pascual.

LOGRA ELEVADA PROMOCIÓN
EL IPVCE

Un elevado índice de promoción lograron
los alumnos de duodécimo grado del Institu-
to preuniversitario vocacional de ciencias
exactas (Ipvce) Silberto Álvarez Aroche, pre-
sentados a los exámenes de ingreso a la
Educación Superior.

A las pruebas concurrieron 207 estudian-
tes de ese centro, y las aprobaron 203, para
el 98,06 por ciento de promoción, informó el
director de la institución, Máster en Ciencias
de la Educación, Yanel Álvarez Gómez, quien
añadió que los aprobados obtuvieron carre-
ras, de las cuales 161 son de Medicina y las
restantes de Telecomunicaciones, Bioinfor-
mática, Radioquímica y Arquitectura, entre
otras. (Orlando Fombellida Claro)

CERO MORTALIDAD INFANTIL
EN CAUTO CRISTO

Los servicios médicos en Cauto Cristo me-
joran la calidad de vida de los pacientes en
correspondencia con un programa preventi-
vo y de tratamiento, garante de una mortali-
dad de cero en todos sus indicadores.

De acuerdo con las declaraciones de Tonia
Hernández Espinosa, directora de Salud Pú-
blica en el territorio, las gestantes, los bebés,
también los niños de preescolar y escolares,
logran altos estándares en la eficacia de sus
atenciones, por lo que no se registran falle-
cimientos en esos grupos etarios. (Andy Za-
mora Zamora)

UNIVERSITARIOS MIRAN
AL IX CONGRESO

Los universitarios de Granma estarán repre-
sentados por 22 delegados en el IX Congreso
de la FEU, previsto del 6 al 8 de de julio en la
capital cubana.

Daisbel Ladrón de Guevara Pérez, miem-
bro del Buró provincial de la UJC que atiende
la esfera educacional, explicó que 12 de esos
jóvenes son de las Ciencias Médicas y 10 de
la Universidad de Granma.

Estos delegados fueron escogidos des-
pués de procesos de selección en la base y a
nivel de facultad y llevarán al Congreso el
espíritu renovador que vive la provincia, dijo
Ladrón de Guevara. (Osviel Castro Medel)

ABOGAN POR LAS EDIFICACIONES
BIOCLIMÁTICAS

Profesionales de la Construcción en Gran-
ma se pronunciaron porque los proyectos de
nuevas viviendas y edificios sean bioclimáti-
cos, lo cual presupone que sus diseños con-
templen aprovechar la luz solar como fuente
de iluminación, de calentamiento de agua y
suministro de electricidad.

También, una adecuada circulación de las
corrientes de aire para que sus interiores se
mantengan ventilados y frescos y aprove-
char el agua de lluvia, para disminuir los
impactos ambientales del accionar construc-
tivo y reducir los consumos de energía.

El pronunciamiento lo hicieron en el taller
La eficiencia energética y fuentes renovables
de energía, convocado por la Unión Nacional
de Arquitectos e Ingenieros de la Construc-
ción de Cuba, en Granma. (Orlando Fombe-
llida Claro)

DISCUTEN DOCUMENTO BASE DEL
CONGRESO DE LA CTC

Una nueva etapa del proceso previo al XXI
Congreso de la Central de Trabajadores de
Cuba, inició este jueves en Granma, con la
discusión del documento base para el magno
evento obrero.

Con una asamblea piloto en la Esbu Cami-
lo Cienfuegos, del municipio de Bayamo,
abrió sus puertas un proceso en el cual la
totalidad de los trabajadores granmenses
tendrá la oportunidad de expresar sus crite-
rios sobre temas cardinales que serán deba-
tidos en el más importante evento de la CTC.
(María Valerino San Pedro)

Compactas

Materias Primas y Divep,
vanguardias nacionales

Por sus resultados favorables y aporte a la economía del país, los
trabajadores de la Empresa de Materias Primas y la Unidad empresarial
de base división industrial de ventas de equipos y piezas (Divep), en
Granma, fueron reconocidos con la condición de vanguardia nacional.

En un recorrido realizado por Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en la provincia, se conoció que en Materias Primas,
al cierre de mayo, sobrecumplieron sus ventas totales, en divisa, y las
que tienen como destino la exportación.

Asimismo, en Divep cumplieron con los indicadores de eficiencia y se
estimuló al colectivo todos los meses del 2017; hoy aspiran a superar
los planes.

El dirigente político reconoció el esfuerzo de ambos colectivos en el
momento histórico que vive la Revolución y la provincia: “Obtener la
condición de vanguardia nacional, no obstante las limitaciones de recur-
sos, combustibles, transporte, es expresión de compromiso de los traba-
jadores y dirigentes.

“Hay un millón de razones para levantarse todos los días con más
responsabilidad y avanzar en cualquier tarea, por compleja que sea”,
resaltó Hernández Hernández.
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Convocan a sesión
de la Asamblea
provincial del
Poder Popular

El reglamento para el funciona-
miento de las Asambleas provincia-
les del Poder Popular en su artículo
9, inciso a) atribuye al presidente la
facultad de convocar a las sesiones
de la Asamblea provincial (AP).

En consecuencia con lo anterior,
convoco para el día 1 de julio, a las 9:00 a.m., en
el salón de sesiones del órgano, a la tercerasesión
ordinaria, correspondienteal XIIperíododeman-
dato.

Se analizarán, entre otros temas, el estado de
cumplimiento de los acuerdos y disposiciones
aprobados por la Asamblea en sesiones anterio-
res, y el informe de la comisión temporal sobre
la atención a la población en el sistema del
Poder Popular y el de la comisión permanente
de Educación sobre los resultados del curso
escolar 2017-2018 y los preparativos del veni-
dero.

Además, se evaluará la ejecución del presupues-
to al cierre del primer semestre y se aprobarán
movimientos de cuadros.

De igual manera, el día 30 de junio, a partir de
las 10:00 a.m., se reunirá la dirección de la AP con
las direcciones de las comisiones permanentes de
trabajo y a las 2:00 p.m. lo harán los integrantes
de estas.

Comuníquese a los delegados a la AP de Granma
y a cuantas personas jurídicas y naturales sea pro-
cedente y divúlguese para general conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente

ENCUESTA
Para conocer la percepción del público granmense sobre el trabajo de los medios provinciales de prensa se

propone la presente encuesta que deberá entregarse en el Partido de cada municipio.
La misma forma parte de una investigación sobre la representación de la agenda pública, como ejercicio de

culminación de la Maestría en Comunicación de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad de Holguín.
Es anónima y sus resultados tributarán a fines meramente investigativos. Servirá, asimismo, para evaluar el trabajo
de los medios de prensa en la provincia en aras de perfeccionarlos. Se agradece de antemano su colaboración.

Datos Referenciales: Sexo: ____ Edad: ____
Municipio: ______________________________
1.¿Cómo se entera del acontecer noticioso en la provincia

de Granma? (Se aceptan varias respuestas)
____Por medios de comunicación provinciales,
____Por medios de comunicación nacionales,
____Por medios extranjeros,
____Mediante las redes sociales (Facebook, twitter...),
____Mediante conversaciones con amigos y familiares.
Especifique el medio:
___Televisión,
___Periódico,
___Radio,
___Sitios digitales,
___Redes Sociales,
___Calle.
2.¿Cuán frecuente accede a los medios de comunicación de
la provincia?
CNCTV: ___Diariamente. ___Varias veces semanalmente.
___Ocasionalmente. ___Nunca.
La Demajagua: ___Diariamente. ___Varias veces semanal-
mente. ___Ocasionalmente. ___Nunca.
Radio Bayamo: ___Diariamente. ___Varias veces semanal-
mente. ___Ocasionalmente. ___Nunca.

3.¿Cuáles considera, por su orden, los seis problemas
más importantes en Granma?:
1.________________________
2.________________________
3.________________________
4.________________________
5.________________________
6.________________________
4. ¿Considera usted que los medios provinciales de
prensa brindan una visión completa, variada y crítica
de las principales problemáticas?
___Siempre
___Con regularidad
___Pocas veces
___Nunca
5. ¿Cuál medio provincial de prensa prefiere para
actualizarse noticiosamente?
___Televisión
___Radio
___ Periódico
___ Sitios Digitales
¿Por qué?:


