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En la provincia, cónclave de
historiadores cubanos
El 23 Congreso de la Unión de Historiadores de Cuba dará una mirada a la Historia, mediante más de un centenar de
investigaciones que se debatirán del 16 al
18 de abril, en Bayamo, donde se rendirá
homenaje a Carlos Manuel de Céspedes
en el bicentenario de su nacimiento y al
aniversario 60 del triunfo de la Revolución.
El Iniciador de las guerras por la independencia ocupará espacios de debate,
como también sucesos medulares en la
historia de Cuba, para profundizar en sus
contextos y hacer relecturas contemporáneas y aportar al desarrollo de la sociedad cubana.

Bayamo,
inmóvil

Sergio Garcés Quintana, miembro del
Secretariado Nacional de la Unión de Historiadores de Cuba, informó que, entre
las actividades del evento, harán recorridos por la capital granmense, La Demajagua, Dos Ríos y, de manera especial, por
Jiguaní, donde en 1956 los historiadores
cubanos efectuaron el congreso de la asociación en plena dictadura de Batista, un
logro de la organización, que aun en años
difíciles supo mantener su esencia de
cuidar la cultura y la historia de la nación.
Paneles, conferencias a cargo de personalidades de las Ciencias Humanísticas
en Cuba, completarán el programa científico, que tiene como novedad el inter-

cambio con el pueblo de los 150 historiadores participantes, en 23 barrios de Bayamo, para hablar de temas históricos y
su impronta en la cotidianidad.
Representantes de instituciones de estudios de las Ciencias Sociales, como la
Academia de Historia de Cuba, el Instituto de Historia, la Oficina del Programa
Martiano, la Unión de Historiadores y la
Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, estarán presentes en el cónclave, que sesionará en la Escuela del
Partido Desembarco del Granma.

DIANA IGLESIAS AGUILAR

Iniciarán programas de ciclo corto
en la Educación Superior
El plan general de cinco mil 832 plazas
asignadas a Granma en la Educación Superior
para el próximo curso escolar 2019-2020,
incluye 425 de programas de ciclo corto, dio
a conocer Wilfredo Manuel Castro Villa, secretario ejecutivo de la Comisión provincial
de ingreso.
De la última cifra indicada, 270 capacidades son pedagógicas, y médicas las otras 155.
La novedosa modalidad tiene como objetivo formar personal que dé respuesta a necesidades, en Salud Pública, de técnicos
superiores en Enfermería, en Vigilancia y Lucha antivectorial, y en Nutrición y Dietética;
y en Educación, de técnicos superiores, profesor de Matemática, Física, Biología, Geografía, Química, Historia y Cívica, Educación Laboral, Mecánica y Agropecuaria.
Castro Villa añadió que los aspirantes a
ingresar al curso diurno podrán solicitar entre
sus 10 opciones las de los programas de ciclo
corto. Aunque para acceder a ellos no es
requisito aprobar los exámenes de ingreso a
la Educación Superior, aquellos estudiantes
que los hagan y tengan entre sus 10 opciones
especialidades de ciclo corto, tendrán prioridad.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, aseguró el último
martes, que quedan insatisfacciones en la respuesta dada por
los bayameses ante los señalamientos recibidos en enero,
cuando le fue chequeada al municipio la implementación de los
lineamientos que rigen la política
económica y social del país.
Por tal motivo, la localidad se
declaró como estancada en nueva evaluación integral que, con
igual objetivo, encabezaron las
máximas direcciones del Partido
y del gobierno en la provincia.
Aunque el territorio tiene potencialidades y se realizaron esfuerzos, incumple algunos indicadores
económicos, como las ventas netas, mantiene fisuras en la atención
a los trabajadores por cuenta propia, marcha mal la campaña de
Declaración Jurada sobre ingresos
personales de los tenedores particulares de tierra.
Segunda preferencia son los aprobados en
Insuficiente gestión en el cum- los exámenes de ingreso que no alcancen
plimiento de producciones físi- carreras; en tercer lugar, los que no aprueben
cas, en la atención a los fondos los exámenes de ingreso.
exportables, en el enfrentamiento a las violaciones de precios, y
en la neutralización de la cadena
de impagos, también le impidieron obtener un mejor resultado.
Entre los nuevos señalamienEl reglamento para el funtos, mayor peso tiene el no haber
cionamiento de las Asambleas
completado el grupo de auditoprovinciales del Poder Popures del Consejo de la Administralar, en su artículo 9, inciso a)
ción
Municipal,
y
serios
atribuye al presidente la faculproblemas de control presentes
tad de convocar a las sesiones
en la Dirección municipal de Edude la Asamblea provincial
cación.
(AP).
Hernández Hernández, al reiEn
consecuencia
con lo anterior, convoco
terar cuánto impacta Bayamo
como cabecera provincial en los para el día 30 de este mes, a las 9:00 a.m., en
resultados generales de Granma, el salón de sesiones del órgano, a la octava
afirmó que lo antes expuesto sesión ordinaria, correspondiente al XII períoobliga al territorio a análisis loca- do de mandato.
les más al detalle, en tanto está
Se analizarán, entre otros temas, el estado
convocado a sostener un sistema de cumplimiento de los acuerdos y disposide trabajo con más rigor y con- ciones aprobados por la Asamblea en sesiotrol, a no aceptar explicaciones y nes anteriores, los informes del Consejo de la
conducir mejor cada proceso.
Administración Provincial sobre la atención
SARA SARIOL SOSA
de los planteamientos y de rendición de cuen-

Les siguen aquellos que no se presentan a
exámenes de ingreso pero terminan el duodécimo grado en este curso escolar. Por último,
la población granmense que pueda acreditar
tener vencido la Enseñanza Media Superior.
En el caso de las especialidades médicas,
hay un plan de plazas para cada municipio
granmense y quienes opten por ellas solo
compiten con los otros estudiantes de su
territorio con igual interés.
Los programas concebidos tienen una duración de dos años y medio y tres cursos.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
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Convocan a sesión de la Asamblea
provincial del Poder Popular

24-1959 Crean el Icaic.
25-1895 Es redactado el Manifiesto de Montecristi por
Martí y Gómez.
25-1905 Nace Julio Antonio Mella, en La Habana.
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
26- 1959 Son creados los Órganos de la Seguridad del
(Del
21
al
27
de
marzo)
Del 24 al 30 de marzo
Estado.

efem É rides

tas de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Bayamo a la AP.
Se evaluará también el informe de la Comisión permanente de trabajo Agroalimentaria
y se aprobarán movimientos de jueces del
Tribunal Provincial Popular.
De igual manera, el día 29, a partir de las
11:00 a.m., se reunirá la dirección de la Asamblea con las direcciones de las comisiones
permanentes, a las 2:00 p.m., lo harán los
integrantes de estas y, a las 4:00 p.m., se dará
información a los delegados.
Comuníquese a los delegados a la AP de
Granma y a cuantas personas jurídicas y naturales sea procedente y divúlguese para general conocimiento.
Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente

27-1851 Se interpreta la primera canción trovadoresca cubana, La Bayamesa, de Céspedes y Fornaris.
28-1957 Muere en el combate de El Uvero, el sargento
del Ejército Rebelde, Francisco Soto Hernández.
30-1870 Victoria de Máximo Gómez en Santa Rita de
Jiguaní.

Compactas
EXHIBEN RESULTADOS DEL SECTOR
DE LA EDUCACIÓN
Los principales resultados del sector educacional en Granma se mostraron en el salón
de exposiciones Granma, del 19 al 22 de este
mes.
Resultados científicos, del proceso educativo del tercer perfeccionamiento del sistema
educacional y manualidades hechas por
alumnos de aulas en centros penitenciarios,
integraron la expo de todas las enseñanzas,
séptima muestra que acoge Expo Granma,
inaugurada en vísperas del 26 de julio de
2017, para que las empresas locales exhibieran sus resultados en la producción, los servicios, científicos y técnicos. (Orlando
Fombellida Claro)
RECUPERAN PRODUCCIÓN DE HELADOS
EN MANZANILLO
Reconocida entre las mejores de sus similares en el país, los obreros de la miniplanta
de helados de Manzanillo, recuperan la producción de ese alimento para las unidades de
la gastronomía de la urbe y de Yara y Bartolomé Masó.
José Ángel Pérez Fonseca, subdirector económico de la unidad empresarial de Base
Lácteos Manzanillo, explicó que, a plena capacidad, la máquina es capaz de elaborar
tres mil galones de helado al día, y para
estabilizar la producción, limitada por falta
de materia prima, laboran en tres turnos de
trabajo diariamente.
El empresario expresó que el nuevo congelador permite duplicar lo que antes salía de
las neveras hacia los distintos destinos, y que
son muy celosos con la calidad de las producciones, pues hoy fabrican el helado con
un sustituto lácteo, por las limitaciones con
la leche en polvo. (Roberto Mesa Matos)
MEJORARÁN CALIDAD DE VIDA
DE PACIENTES CON NEOPLASIAS
Más de una veintena de granmenses por
mes, que padecen neoplasias mejorarán su
calidad de vida, cuando este año comiencen
a funcionar equipos de tecnología de primer
nivel en la sala de Terapia Física y Rehabilitación, del Hospital Clínico-quirúrgico y docente,
Celia
Sánchez
Manduley,
de
Manzanillo.
El colectivo de especialistas que integran
ese servicio estrenará en 2019 la crioterapia
o terapia con frío, la hidroterapia, y las tinas
de baños medicinales de miembros inferiores y superiores, junto a la electroterapia, el
drenaje linfático y de tratamientos de ondas
de choque. (Roberto Mesa Matos)
CONSTRUCTORES POR CUENTA PROPIA
DEBEN INFORMAR SU CAPACIDAD
Los trabajadores por cuenta propia que
realizan acciones de construcción y mantenimiento constructivos a entidades estatales
deben calcular e informar su capacidad constructiva, con el propósito de ser considerados en el proceso inversionista del plan del
año 2020.
Los interesados, pueden obtener mayor
información por los teléfonos 78812409,
78817142 y 78814764, y por correo el
electrónico comercial@aicros.cu (Dirección
provincial de Economía y Planificación)
PROPONE LA EGREM
La Egrem invita a los granmenses hoy a
disfrutar del espectáculo artístico de la compañía D´Wanchy Tropical Show en el Centro
cultural Bayam.
En el Álbum Kafé Yolanda habrá descarga
de bolero hoy con Doramis Vega y Fidel León,
y mañana presentaciones de Rubén Álvarez
y Javier Garcés. (Niobis Martínez Fajardo,
comunicadora Egrem)

