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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 7 al 13 de julio

7-1955- Embarca Fidel rumbo a México con vistas
a preparar la expedición revolucionaria del M-26-7.

10-1902- Nace Nicolás Guillén Batista, Poeta Nacio-
nal.

11-1958- Comienza la Batalla del Jigüe, victoria
decisiva del Ejército Rebelde.

11-1966- Se crea el Consejo Nacional de la Defensa
Civil.

12-1815- Nace Mariana Grajales Coello, madre de
los Maceo.

12-1997- Regresan restos del Che y de algunos de
sus compañeros a Cuba.

13-1895- Batalla de Peralejo, victoria militar brillan-
te de las fuerzas mambisas bajo el mando de
Antonio Maceo, en la cercanía de Bayamo.

CON CALIDAD CONFERENCIAS
MUNICIPALES XXI CONGRESO
DE LA CTC

Con calidad, según el cronograma esta-
blecido, marcha en Granma el proceso de
conferencias municipales XXI Congreso
de la Central de Trabajadores de Cuba.

La información, suministrada por Yami-
la Fonseca Arévalo, secretaria general de
la CTC en el territorio, agrega que se han
efectuado 11 conferencias en igual núme-
ro de municipios, en tanto para este mes
tendrán lugar las de Buey Arriba y Baya-
mo.

Con un alto porcentaje de asistencia, las
conferencias se han caracterizado por
análisis críticos, encaminados a la búsque-
da de mecanismos para solucionar los
más puntuales problemas. (María Valeri-
no San Pedro)

RECONOCEN A ENTIDADES DE
ETECSA CON LA CONDICIÓN
COLECTIVO DESTACADO NACIONAL

La División Granma y el Departamento
de Ejecución de Obras, región oriental, de
la Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba S.A. (Etecsa) recibieron, este 4 de
julio, el certificado de Colectivo destacado
nacional.

El reconocimiento les fue otorgado por
el Secretariado de la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC), dado su sobresaliente
desempeño durante el año 2017, en el que
obtuvieron la condición de Proeza Labo-
ral.

María Magdalena López Verdecia,
miembro del secretariado provincial de la
CTC en la provincia, entregó el estímulo a
Rodolfo Olivera y a Yoel Igarza, director
de Etecsa en Granma y jefe del menciona-
do Departamento de Ejecución de Obras,
respectivamente.

Etecsa avanzó en el proceso de informa-
tización de la sociedad y apoyó a territo-
rios afectados por el huracán Irma.
(Orlando Fombellida Claro)

EMPRESA AGROPECUARIA GRANMA
CON MEJORES RESULTADOS

Una mejor gestión económica y produc-
tiva exhibe la Empresa integral agropecua-
ria Granma, en la provincia homónima,
tras dos años de creada como parte del
reordenamiento de la agricultura cubana.

La entidad registra un notable incre-
mento de sus ventas netas y las utilidades,
en comparación con los resultados del
2016.

José Luis Ramírez Reyes, director con-
table de la empresa, dijo que lo logrado es
un primer paso y dista mucho de satisfa-
cer las expectativas en el orden económi-
co-financiero y productivo. (Juan Farrell
Villa)

REALIZARÁN EN YARA OCTAVA
EDICIÓN DE MODAS YAR

La VIII edición de Modas Yar, tendrá
lugar en Yara, del 12 al 15 venidero, des-
tinada a realzar el quehacer de nuestros
creadores, mediante el buen gusto y las
diversas maneras de hacer.

Con el lema Elegancia, armonía y moda,
la cita estará dedicada a la música como
manifestación artística y contará con pa-
sarelas, exposiciones y momentos teóri-
cos, anunciaron este miércoles sus
organizadores en conferencia de prensa
efectuada en el Centro de comunicación
cultural Ventana Sur.

Guayaberas, ropas para niños, calzados,
carteras, tejido a crochet y otras tenden-
cias podrán apreciarse en Modas Yar. (Liu-
ba Mustelier Ramírez)

CompactasDigitalizan servicios institucionales
de interés social

Entidades de Granma digitalizan los ser-
vicios de interés social para facilitar trámi-
tes, información y viabilizar la
comunicación con el pueblo.

Con esas expectativas, el portal del ciu-
dadano granmense, www.degranma.co.cu, sitio web del go-
bierno provincial, facilita emitir quejas, conocer la composi-
ción del órgano gubernamental, programas sociales y
teléfonos de las oficinas de Atención a la población de las
entidades administrativas.

La plataforma electrónica, rectorada por la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular (APPP), conecta a otros portales,
como Justicia provincial, donde se encuentran datos sobre el
Registro del Estado Civil, el Registro de la Propiedad, Notaría
y se hacen solicitudes de certificaciones.

Asimismo, se accede a la página digital Joven Club, en esta
se realizan prestaciones de alquiler de computadora, asisten-
cia informática en el hogar, al contenido de la Mochila a
domicilio, a informaciones sobre cursos, entre otras opcio-
nes.

La Máster en Ciencias Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresi-
denta de la APPP, explicó a la prensa que otros servicios se
sumarán a la digitalización, como la solicitud del descargue
de fosas, la compra de medicamentos, el gas licuado y las
rutas de las guaguas locales en Manzanillo y Bayamo.

Terry Gutiérrez destacó que a los sitios se accede con
dispositivos conectados a internet en cualquier lugar del país,
lo que constituye una ventaja para los ciudadanos, quienes
cuentan ahora con esa posibilidad.

Agregó que este año se ejecutan en la provincia 38 proyec-
tos y se valoran 52 sitios digitales oficiales de instituciones
para continuar el proceso de informatización de la sociedad.

Añadió que a partir de la visualización de la dirección
electrónica gubernamental, se han recepcionado 71 preocu-
paciones, que ya se tramitan de acuerdo con su referencia,
lo que dice del aprovechamiento y la utilidad de la nueva
herramienta digital.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Por un mejor
asesoramiento

jurídico
La Unidad Em-

presarial de Base
Territorial (UEBT)
de Bayamo, de la

Empresa provincial de Servicios
Legales, realizó este viernes el
fórum de asesoría jurídica, en el
cual se debatieron las experien-
cias y problemáticas surgidas en
el ejercicio práctico de esos profe-
sionales.

Las ponencias presentadas estu-
vieron relacionadas con el acceso a
la justicia en las verificaciones fis-
cales, el control de la reinserción
social de los sancionados a medi-
das sustitutivas de la privativa de
libertad, los accidentes y riesgos
laborales y el convenio colectivo de
trabajo.

Asimismo, fueron expuestos tó-
picos vinculados al acoso laboral
hacia las personas de la comuni-
dad de lesbianas, gay, bisexuales,
transexuales, e intersexuales, el
cumplimiento de las obligaciones
en el contrato de suministros, la
contratación económica y la ac-
tuación del fiscal en el control de
la legalidad en los procesos labo-
rales.

El certamen, según refieren sus
organizadores, constituye una ne-
cesidad, porque prepara a los tra-
bajadores desde el punto de vista
profesional, en temas de relevan-
cia actual y en aquellos vincula-
dos a su labor cotidiana.

La UEBT de Bayamo incluye a
los municipios de Río Cauto, Cau-
to Cristo, Jiguaní, Buey Arriba y
Guisa.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Reconoce Asociación
de Pedagogos a

educadores de Bayamo
La Asociación de Pedagogos de Cuba (APC),

en Granma, reconoció esta semana a más de
una treintena de maestros y profesores que
formaron parte de diferentes movimientos de
educadores surgidos a partir de 1959.

En acto efectuado en el consejo popular
San Juan-El Cristo, en la capital provincial,
Gilberto García Batista y Luis Díaz-Granados
Bricuyet, presidentes de la APC a nivel nacio-
nal y en Granma, respectivamente, y Dalgis
Rodríguez Gala, secretaria general del sindi-
cato provincial del ramo, entregaron los cer-
tificados de reconocimiento.

Los recibieron integrantes del contingente
de maestros primarios Frank País García, el
movimiento de maestros voluntarios rebel-
des, el de alfabetizadores y el de formación
emergente de profesores.

También, de las brigadas Conrado Benítez,
los programas Yo sí puedo, de Maestros Va-
lientes y de profesores de Educación Física
Piti Fajardo.

Uno de los estimulados, Rafael Luis Alar-
cón Quesada, narró pasajes de la reunión
sostenida por Fidel Castro, el 2 de febrero
de 1959, con miles de campesinos en Guaya-
bal de Nagua, lugar de la Sierra Maestra per-
teneciente al actual municipio de Bartolomé
Masó.

En la ocasión, el Comandante en Jefe infor-
mó que la Reforma Agraria estaba en marcha

y anunció que en El Caney se construiría una
ciudad escolar con capacidad para 20 mil
alumnos, quienes tendrían clínica, hospital,
liceo y salas de arte.

“Vamos a derribar ahora la dictadura del
hambre, de la miseria, de la ignorancia y del
analfabetismo en toda Cuba”, remarcó el Lí-
der Histórico de la Revolución cubana.

En el acto, en Bayamo, fue reconocida,
también, la Doctora en Ciencias Pedagógicas
Leyla Reyes Poveda.

Los agasajados agradecieron el reconoci-
miento y expresaron que enseñar y educar
llenó sus vidas de alegría.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto LUIS C. PALACIOS LEYVA

Palmares ofrece diversas actividades
La Sucursal Palmares Granma

ofrece diversas actividades du-
rante la etapa veraniega para
los granmenses y quienes visi-
ten el territorio, con servicios

gastronómicos y recreativos de calidad.

En sus 16 instalaciones, los trabajadores
tienen el objetivo de satisfacer las necesida-
des de esparcimiento de los clientes, y vincu-
lar la música, baile, ejercicio físico y el arte,
además de mantener buena imagen y confort.

Noris Ramírez Millán, subdirectora de opera-
ciones de la Sucursal, explicó que como apertu-
ra del verano, hoy en la cafetería Café Palmares,
de Bayamo, se realiza una feria recreativa gas-

tronómica con venta de artesanías, comercia-
lización de ofertas gastronómicas, juegos de
participación, entre otras opciones.

Este tipo de ferias se efectuarán, también,
para el carnaval de la Ciudad Monumento y el
de Manzanillo; además, en las fiestas popula-
res de Bartolomé Masó montarán áreas de
ventas y organizarán ruedas de casino, rifas
y preguntas de participación.

Asimismo, todos los domingos de este mes
y en los de agosto se podrán adquirir ofertas
con descuento en las unidades Dinos Pizza y
la cafetería Café Palmares, de Bayamo, y en La
Glorieta, de Manzanillo.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE

Gilberto García, presidente nacional de la
Asociación de Pedagogos de Cuba (izquierda),
entrega certificado de reconocimiento a Rafael
Luis Alarcón Quesada


