2 La Demajagua

SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE DE 2018

Nuevos primeros secretarios
del Partido en Yara y Niquero
El pleno del Comité municipal
del Partido en Yara, a propuesta
del Buró provincial, aprobó liberar del cargo de primer secretario en ese territorio al
compañero Kendris Alejandro
Gamboa Sariol, atendiendo a
que cumplirá otras responsabilidades para fortalecer la administración.
El pleno reconoció el trabajo
efectuado por Gamboa Sariol,
durante el tiempo que desempeñó el cargo, el que cumplió con
responsabilidad y dedicación.
Yanet Reyes González
A su vez, aprobó mediante un
proceso de cooptación a la compañera Yanet Reyes González
como su primera secretaria, que hasta ese momento fungía
como miembro del Buró para atender la actividad político-ideológica en el propio Comité municipal, y había recibido preparación como reserva.
Reyes González tiene experiencia, conocimiento del trabajo
del Partido, autoridad y prestigio en el municipio.
Es natural de allí, tiene 45 años de edad y 12 de militancia en
el Partido, es ingeniera Forestal, con 16 años en la actividad; por
sus resultados la promovieron como cuadro profesional del
Partido en 2011.

El pleno del Comité municipal
del Partido en Niquero, a propuesta del Buró provincial, aprobó liberar del cargo de primer
secretario en ese municipio al
compañero Ángel Francisco Zamora López.
El pleno reconoció el trabajo de
Zamora López durante el tiempo
que estuvo en el cargo.
A su vez, aprobó mediante un
proceso de cooptación al compañero Celso Alexánder González
Trinchet, quien se desempeñaba
como funcionario del Equipo de
Celso Alexander González control y ayuda del Comité proTrinchet
vincial del Partido, al cargo de
primer secretario en la localidad.
El promovido es integrante de la lista de cuadros de la provincia con perspectivas para ocupar cargos de mayor complejidad;
como parte de su preparación, se encuentra cursando el diplomado en Dirección Política, en la Escuela Superior del Partido, en
su fase final.
González Trinchet tiene 47 años de edad, es licenciado en
Educación Primaria, con 13 años en el trabajo profesional del
Partido. Fue cuadro de la Unión de Jóvenes Comunistas en
diferentes responsabilidades, ha demostrado consagración al
trabajo y posee capacidad y potencialidades para asumir la nueva
tarea.

La cotidianidad en la rendición
de cuentas

A solo nueve días de finalizar el primer proceso de rendición de cuentas del delegado de circunscripción ante
sus electores, trasciende como fiel reflejo de la cotidianidad de
las comunidades.
Los problemas sociales más recurrentes, como las indisciplinas
comunales y el requerimiento de activar movimientos sistemáticos para mantener la higiene de los barrios, han sido parte del
debate de los más de tres mil 500 intercambios efectuados, de
los cuatro mil 236 previstos hasta el 24 de este mes.
Con una asistencia por encima del 81 por ciento, los electores
se pronuncian por la creación de comisiones de trabajo para dar
nuevas soluciones a las problemáticas, y que como es tradicional
precisan de la acción de las masas.
Entre los más de 10 mil nuevos planteamientos registrados
hoy, el mayor número ha sido encargado a las entidades de
Comunales, Acueductos y la Eléctrica.

El estado de los viales, irregularidades en la recogida de
desechos sólidos y la necesidad de dar mantenimiento a los
parques infantiles, están entre las casi 600 formulaciones recepcionadas, y que son responsabilidad del primero de esos tres
organismos.
A las dos restantes se le han hecho llegar inquietudes relacionadas con la calidad del agua, salideros, vertimiento de fosas e
iluminación de vías y otros espacios públicos.
En cuanto a la naturaleza de los planteamientos, este proceso
no difiere mucho de otros anteriores; lo novedoso es un mayor
intercambio acerca de las estrategias de desarrollo de la provincia
y sus municipios, promovidos a partir de la información general
de los delegados, con un nivel superior de preparación.
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Realizan Taller de informatización
El primer Taller provincial de informatización de la sociedad, en Granma, se realizó
esta semana, en el salón de exposiciones
Expo Granma, en Bayamo.
Participaron diferentes empresas locales,
que muestran tecnologías de la información
y las comunicaciones, labor de informatización interna realizada y servicios brindados.
Entre las empresas asistentes figuran
las de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa), de Aplicaciones informáticas, comercializadora de soluciones tecnológicas
integrales, bienes y servicios (Copextel); de
Tecnologías para la Defensa.
También concurrieron la Universidad de
Granma; el Ministerio de la Agricultura,
Transporte, Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente; Correos de Cuba; Banco Popular de Ahorro; Salud Pública; Justicia; Ra-
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dio Bayamo; Oficina Nacional de Administración Tributaria y el Ministerio del Interior.
El programa del evento contempló conferencias sobre informatización, concursos relacionados con las aplicaciones
móviles y servicio gratuito de internet mediante conexión inalámbrica wifi.
Al respecto, el Presidente cubano Miguel
Díaz-Canel Bermúdez ha referido que ese
proceso constituye una prioridad para el
Estado, que tiene entre sus principales metas en el gobierno y el comercio electrónicos.
El Taller la Unión de Informáticos de
Cuba (UIC), Etecsa y el gobierno en Granma
patrocinaron el encuentro.
A la apertura asistieron Wilver Jerez
Milanés, miembro del Buró del Partido en
Granma, Manuel Santiago Sobrino Martí-

15-1989 Día de la Ciencia cubana.
16-1934 Muere Rubén Martínez Villena, destacado
intelectual y dirigente comunista.
17-1957 Asalto y toma del cuartel de La Plata. Primera
acción victoriosa del Ejército Rebelde.
17-1961 El gobierno de EE.UU. prohíbe a los ciudadanos de su país visitar a Cuba.
17-1833 Nace en la misma casa donde nació Carlos
Manuel de Céspedes, el que sería el “Orador Sagrado

Compactas
FESTEJAN LIBERACIÓN
DE MUNICIPIOS GRANMENSES
El sexagésimo aniversario de la liberación de Río Cauto y de Bartolomé Masó
constituye un motivo de fiesta por estos
días en esos territorios.
Varias actividades de carácter políticocultural tendrán lugar en ambas demarcaciones, que celebran la emancipación
por fuerzas rebeldes.
Río Cauto vivió la gloria a partir del día
15 de diciembre de 1958 y un día después Bartolomé Masó. (Yelandi Milanés
Guardia)
CONSOLIDAR LOS PROCESOS
EDUCATIVOS COMO PREMISA
Estímulos a los pedagogos destacados
e internacionalistas centran en Manzanillo el homenaje a los educadores por su
día, el próximo 22 de este mes.
Yunior Heredia Tamayo, director de
ese sector en esta costera localidad de
Granma, mencionó como el primer objetivo el fortalecimiento de los distintos
procesos que tributan a una superior
calidad de las clases, y con ello la formación integral de las nuevas generaciones.
“Los retos están definidos además por
metas alcanzables, como la asistencia de
alumnos y profesores, mayor retención
y promoción escolar, junto a las acciones
de superación de los distintos claustros,
de los cuales más del 90 por ciento de
sus integrantes son licenciados y el 75
másteres en Ciencias. (Roberto Mesa Matos)
PROTAGONISMO, CLAVE PARA EL
MOVIMIENTO SINDICAL EN EL 2019
El protagonismo es clave para asumir
los nuevos desafíos de trabajo en el 2019
por la Central de Trabajadores de Cuba
en Granma, según trascendió en el pleno
del comité de esa organización.
La reunión efectuada, este martes, en
Bayamo, evaluó las proyecciones de la
venidera etapa, en la que resalta la capacitación como tarea individual de los
cuadros.
En torno al tema se planteó que la
preparación debe verse como necesidad
más que una obligación, e insertar la
historia del movimiento obrero, importante dentro del proceso revolucionario
cubano y mundial.
También hubo criterios relacionados
con los sistemas de pago, punto en el
cual se abogó por estudiar las formas
posibles de lograr mayor remuneración
salarial y convertir el trabajo en una
motivación. (Geidis Arias Peña)
LA ASOCIACIÓN DE COMBATIENTES
SIGUE EN COMBATE

nez, presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, y Cecilia Valdespino,
presidenta de la UIC en el territorio.
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más grande de su tiempo”, Tristán de Jesús Medina y
Sánchez.
20-1964 El gobierno de EE.UU. niega el permiso a los
emigrados cubanos para enviar ayuda a los damnificados tras el paso del ciclón Flora.
21-1959 Fidel explica la Operación Verdad ante más
de 300 periodistas extranjeros.
21-1998 Llega a Cuba el Papa Juan Pablo II en visita
pastoral al país. Es recibido por Fidel.

El 2018 ha sido un período de gran
accionar para la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC),
que cumple su aniversario 25, y lo celebra con disímiles actividades, extendidas
más allá de su día de fundación, el 7 de
diciembre 1993.
Según refirió Juan Ricardo Verdecia,
funcionario de la Dirección provincial de
la ACRC, se potencia el trabajo educativo, político, patriótico, militar e internacionalista con la población, en especial
con los niños y jóvenes.
Actualmente realizan una ardua labor
para aumentar la membrecía con integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.
(Yelandi Milanés Guardia)

