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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 13 al 19 de enero

14-1934 Antonio Guiteras decreta la interven-
ción de la Compañía cubana de electricidad. se
instituye el Día del trabajador eléctrico.

15-1953 Es herido de muerte el estudiante Ru-
bén Batista, cuando participaba en una manifes-
tación estudiantil.

15-1960 Se establece como Día de la ciencia
cubana.
16-1934 Muere Rubén Martínez Villena.
17-1957 Combate de La Plata, primera victoria
del Ejército Rebelde
19-1869 José Martí publica su primer artículo
en el periódico El Diablo Cojuelo.

HASTA MAÑANA TOMAN POSESIÓN
COMISIONES ELECTORALES
Este domingo 13 de enero, concluirá la toma

de posesión de los cargos, de los integrantes de
las comisiones electorales de circunscripción
que conducirán en esas estructuras de base del
Gobierno, el Referendo Constitucional del 24 de
febrero.

En los actos, que comenzaron a realizarse
desde el pasado día 7, dichas comisiones desig-
naron a los integrantes de las mesas electorales,
para luego enfrascarse en la primera capacita-
ción relacionada con la actualización de la lista
de electores, la organización del día de la vota-
ción, y todo lo relacionado con el proceso de
elecciones. (Sara Sariol Sosa)

MEGAYATE GRIEGO ARRIBA
A MANZANILLO
El megayate Variety Voyager de la compañía

griega homónima, este lunes, hizo su entrada en
las aguas del Golfo de Guacanayabo, inauguran-
do así el destino Cuba de cruceros en Manzani-
llo.

Abordo de la embarcación viajaron unos 40
turistas, junto a 30 tripulantes, a quienes
recibieron la excelentísima señora Stella
Bezirtzoglou, embajadora de Grecia en Cuba;
Dimitri Vasirlakis, presidente de la compañía de
cruceros y José Enrique Remón Domínguez, pre-
sidente de la Asamblea municipal del Poder
Popular.

La diplomática griega Stella Bezirtzoglou re-
saltó que con la llegada del “Variety se abre una
página de amistad. Esperamos una colaboración
mayor que fortalezcan las relaciones bilaterales
entre la Isla y Grecia, que son muy buenas”.
(Roberto Mesa Matos)

JÓVENES RINDIERON HOMENAJE A MELLA
Representantes de las nuevas generaciones

protagonizaron acciones como homenaje al lí-
der revolucionario Julio Antonio Mella, en oca-
sión de cumplirse el aniversario 90 de su
asesinato.

Michel Santiesteban Hernández, jefe del de-
partamento ideológico del Comité provincial de
la UJC, informó que 30 estudiantes destacados
de diferentes enseñanzas honraron la efeméri-
de con el ascenso al Pico Mella.

Los participantes realizaron en la noche una
actividad de intercambio en la comunidad de
Santo Domingo y, tras ascender a la cima, algu-
nos recibieron el carné que los acredita como
militantes de la UJC.

El tributo incluyó una vigilia en la Universidad
de Granma y un diálogo entre generaciones en
Manzanillo. (Elizabeth Reyes Tasé, ACN)

DISTRIBUYEN 220 MIL TABLOIDES
CON LA CONSTITUCIÓN
Los granmenses ya están accediendo a los

tabloides de la Constitución de la República, que
los cubanos aprobaremos el próximo 24 de
febrero.

Yilán Benítez Carrillo, directora comercial de
Correos de Granma, informó que la venta se inició
este día 10, en Bayamo, en las unidades de
Correos, estanquillos y kioscos de la localidad.

La provincia dispone de 220 mil tabloides,
cifra superior a la que se distribuyó durante la
consulta popular que fue de unos 90 mil ejem-
plares, también por valor de un peso. (Marisela
Presa Sagué)

ENTREGAN AUTOMÓVIL A MÉDICO
MANZANILLERO
El Doctor en Ciencias Médicas César Mustelier

Fernández, Especialista en Medicina Interna, re-
cibió un auto como reconocimiento a su desta-
cada trayectoria.

Mustelier Fernández constituye ejemplo de
profesionalidad, entrega y dedicación a una de
las más nobles misiones humanas que con mo-
destia y sencillez no solo ha realizado en Man-
zanillo, sino en países como Mozambique y
Venezuela.

Visiblemente emocionado por no gustar de
semejantes ceremonias, el galeno rememoró los
años de labor junto a sus colegas en el Hospital
Celia. Sánchez. (Roberto Mesa Matos)

CompactasPondera Ministro de Comunicaciones
proceso de informatización en Granma
El ministro de Comunicaciones de

Cuba, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, valo-
ró como positiva la marcha en Granma
del proceso de informatización de la
sociedad.

En encuentro sostenido, este 9 de
enero, en Bayamo, con repre-
sentantes de entidades locales del
Ministerio de Comunicaciones, resal-
tó la integración de todos los actores
y ser atendida la tarea por la vice-
presidenta de la Asamblea provin-
cial del Poder Popular, Yanetsy
Terry.

Tal programa en Granma contiene
119 proyectos correspondientes a ocho
temáticas, relacionadas con la digitaliza-
ción y publicación de contenidos; go-
bierno electrónico y servicios en línea;
informatización de los Registros Pú-
blicos; comercio electrónico, tiendas
virtuales, pagos automatizados; infraes-
tructura tecnológica e informatización
de los procesos y gestión en sectores
productivos y sociales.

El titular del Mincom puntualizó que
el proceso de informatización de la so-
ciedad, como política del país, tiene

prioridad a nivel de gobierno, por su
importancia en la gestión de este, en los
servicios a la población y en el trabajo
político-ideológico.

Por tanto, remarcó, avanzar en ese
sentido “depende, en gran medida, de
que haya un sistema de trabajo integra-
do”, además de contar con la infraes-
tructura tecnológica, la cual
“continuaremos desarrollando en la me-
dida que las posibilidades de la econo-
mía lo permitan”.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Realizan movimiento
de cuadros

El Pleno del Comité municipal
del Partido en Bartolomé Masó, a
propuesta del Buró provincial del
Partido en Granma, previa con-
sulta con la nomenclatura corres-
pondiente, aprobó liberar del
cargo de primera secretaria en ese
municipio a Deysis Esquijarosa
Labrada.

El Pleno reconoció el trabajo de-
sarrollado por la compañera, du-
rante el tiempo que desempeñó el
cargo, cumpliéndolo con respon-
sabilidad y dedicación, a la que le
serán asignadas otras tareas en la
Administración.

A su vez, el Pleno del Comité municipal del Partido aprobó al
compañero Ramón Veloz García como su primer secretario, quien
hasta ese momento ocupaba el puesto de miembro del Buró para
atender la actividad político-ideológica.

Original de Bartolomé Masó, Veloz García, de 42 años, licenciado
en Marxismo e Historia, se ha desempeñado por más de 10 años
como cuadro profesional del Partido ocupando responsabilidades
dentro del organismo de forma ascendente, como Instructor, Fun-
cionario y miembro del Buró, es sistemático y dedicado en el
cumplimiento de las tareas, con resultados destacados.

Cursó la Escuela provincial del Partido y recientemente finalizó
el diplomado en Dirección Política en la Escuela Superior del
Partido Ñico López.

COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Ciencia en el
ambiente

Varios organismos, personalidades, empresas y cen-
tros laborales de Granma serán estimulados hoy por el
Día de la ciencia cubana, que se celebra cada 15 de enero.

Entre los premiados estará el productor José Ávila
Moreno, quien cultiva arroz empleando medios biológi-
cos y abonos orgánicos para la protección al medioam-
biente.

Ávila Moreno, de la cooperativa riocautense José Ne-
mesio Figueredo, ha llegado a obtener rendimientos de
más de seis toneladas por hectárea y es un referente en
la utilización de distintas variedades del grano.

Asimismo, recibirá el reconocimiento la cooperativa
de créditos y servicios Emilio Herryman, de Yara, cuyas
áreas pertenecen al polo científico del programa Produc-
ción de arroz en condiciones de suelos salinos y bajos
insumos.

Además, merecerán el homenaje el Jardín Botánico
Cupaynicú (Guisa), el Instituto de investigaciones agro-
pecuarios Jorge Dimitrov (Bayamo), la Estación Agrofo-
restal de Guisa, la Empresa de Genética y Cría Manuel
Fajardo (Jiguaní), la Estación Experimental de Granos de
Jucarito (Río Cauto), la Dirección provincial de Educación
y la Delegación de la Agricultura.

El Centro de Información y Gestión Tecnológica, la
Unidad Territorial de Normalización, las universidades
de Granma y Ciencias Médicas, el Centro Meteorológico,
la Red de archivos históricos y la Empresa de produccio-
nes de Aluminio UEB Oriente José Luis Tassende fueron
merecedores del agasajo por sus resultados en la aplica-
ción de la ciencia y el cuidado del medioambiente.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Opacidades y destellos en Campechuela
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO

Muchas sombras y pocas luces, mues-
tra en la actualidad el quehacer econó-
mico y social en Campechuela,
valoración hecha por las direcciones del
Partido y del Gobierno, en Granma, al
término de una visita integral realizada
esta semana, a ese municipio.

Según lo estimado por los resultados
hasta noviembre, la economía global de
la localidad incumplió el plan de ventas
netas y de producciones físicas de 2018.

En el territorio no se han identificado
posibles nuevos productos exportables,
Finanzas y Precios incumple en cuanto
a salario medio, en tanto, la Agricultura
no materializó sus proyecciones de
siembra de viandas, hortalizas y granos

de la campaña de frío, concluida en di-
ciembre último, y es bajo el nivel de
contratación para este año, por Acopio,
de producciones agrícolas.

La documentación, punto de partida
del programa de construcción de vivien-
das, expone atrasos.

Por el contrario, brillan con intensi-
dad los agroazucareros campechuele-
ros en las actividades de corte, tiro y
molida de caña; la cosecha de café; Salud
Pública, con cero mortalidad infantil en
el año precedente; la preparación para la
defensa del país; Planificación Física y el
Centro Universitario Municipal.

Durante el análisis, Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular,
y Francisco Escribano Cruz, vicepresi-
dente para el Órgano de la Administra-

ción, hicieron precisiones sobre la res-
ponsabilidad del órgano de gobierno lo-
cal.

En tanto, Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en
Granma, consideró:

“Campechuela no está bien, en el tra-
bajo de sus cuadros se manifiestan de-
bilidades, vulnerabilidades, descontrol,
respuestas con tendencia a la justifica-
ción, falta seguimiento y conclusión de
procesos, de exigencia y rigor en el tra-
bajo”.

Expuso su seguridad en que el central
azucarero Enidio Díaz Machado, cumpli-
rá sus planes de la actual zafra.

A partir de este momento, remarcó, el
municipio debe empezar una etapa de
más resultados, “porque tiene un pueblo
aguerrido, heroico y patriota”.


