SÁBADO 23
MARZO 2019

SEDUCIDA POR LA
HISTORIA

Bayamo, M.N.
Año 61 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLII
20 centavos / Edición 1430

Pág.4

BRÍOS Y METAS
POR CUMPLIR
EN ZAFRA
Pág.5

INCENDIARIOS: CAMPEONES
CON AUTORIDAD

LOS MISTERIOS DE UNA
BAYAMESA

Pág.6

Pág.8

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA PROVINCIA DE GRANMA / www.lademajagua.cu

Fiscalizan
diputados
subsidios
y venta de
materiales
Diputados de Granma aplicaron el control y fiscalización al programa de subsidios y venta de materiales para la
construcción, como parte de una indicación de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, al preverse la evaluación pormenorizada de este tema en las sesiones del
Parlamento.
En reunión dirigida por Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente del gobierno
en la provincia, se informó que la diputada
Daryami Ramírez Varó, miembro de la Comisión permanente de Industria de la Asamblea Nacional encabeza en el territorio el
grupo de trabajo creado al afecto y que
además integran otros diputados, delegados
provinciales y municipales, al igual que jurídicos y auditores de los municipios.
La también presidenta de la Asamblea
municipal del Poder Popular en Cauto
Cristo dijo que se realiza esta fiscalización para verificar la marcha de la venta
de materiales de la construcción con destino a los subsidiados, y se enmarca, además, en todo lo concerniente los consejos
de administración de los 13 municipios,
dependencia interna, puntos de venta,
otorgamiento y financiamiento, y su coincidencia con lo que tiene el Banco aprobado en el monto total dado a cada uno
de los beneficiados en esta noble tarea de
la Revolución.
Para verificar cómo se ha implementado
esta política y las resoluciones en materia
de procedimientos, de atención al subsidiado y de otorgamiento, explicó que fueron
elaboradas encuestas para aplicar a los 968
subsidiados pendientes de terminación, es
decir al 70 por ciento del total elegido para
el proceso, y que trabajarán en ello, al
unísono en todos los municipios, seis equipos, en los cuales intervienen diputados de
las comisiones de industrias, económica y
la que atiende la construcción y los servicios, utilizándose la modalidad de municipios cruzados, para buscar fidelidad,
veracidad y calidad.
Con el fin de dejar evidencias de las
visitas, aseveró, harán fotos, videos y documentales, contentivos del impacto personal del otorgamiento de subsidios, y en el
caso de quienes han tenido problemas en
su ejecución, pueda escucharse qué les falta y cómo mejorar la materialización del
programa.
MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Abril viene más alto
El ascenso al Pico Mella, este sábado, será una de las actividades principales en Granma por el 4 de Abril,
fecha del cumpleaños 57 de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC) y 58 de
la Organización de Pioneros José
Martí (OPJM).
Un grupo de 60 muchachos destacados de la provincia protagonizará
la escalada a esa elevación para rendir tributo al insigne antimperialista, nacido el 25 de marzo de 1903.
Luego, los imberbes proseguirán
camino hasta llegar a la Comandancia General de La Plata, donde homenajearán a Fidel, uno de los
paradigmas que estimula las celebraciones de ambas organizaciones.
El próximo jueves otro grupo de
jóvenes subirá el Pico Turquino, la
elevación más alta de Cuba (1974
metros sobre el nivel del mar), lugar en el que repasarán pasajes de
la última guerra de liberación.
“Hemos querido vincular varias de
las actividades del 4 de Abril con la
historia nacional por su importancia
en la formación de las nuevas generaciones”, expresó Yordanis Charchaval de la Rosa, primer secretario
de la UJC en el territorio.
El dirigente agregó que el programa de acciones estará dedicado también a Carlos Manuel de Céspedes,
cuyo bicentenario se conmemora el
próximo día 18.
Además acotó que entre las motivaciones de los festejos están el aniversario 60 de la Primera Ley de
Reforma Agraria (17 de Mayo) y los
60 años de la Revolución.
En conferencia de prensa, efectuada esta semana, dirigentes de la Juventud y la OPJM expusieron que en
Granma, como saludo a la significa-

tiva fecha, se ha planificado matutinos especiales, eventos deportivos,
encuentros de conocimientos, bailables en plazas, galas artísticas, conversatorios con exdirigentes de las
dos organizaciones y trabajos productivos.

salientes, “bicicletadas”, ferias,
acampadas, un intercambio con
combatientes
granmenses que
cumplen su servicio militar en la
Brigada de la Frontera (Guantánamo), presentaciones de libros y cenas juveniles.

Asimismo, están previstos actos
de reconocimiento a jóvenes sobre-

OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Siete años impulsando
el desarrollo local
Auspiciado por la Universidad de Granma, el Congreso cubano de Desarrollo local, uno de los tres eventos
más importantes de la Educación Superior en la Mayor
de las Antillas, tendrá lugar del 26 al 28 de este mes, en
Bayamo.
La Máster en Ciencias Narcy Margarita Bueno Figueras, rectora de la Casa de altos estudios, refirió que esta
séptima edición del cónclave se realiza en medio de una
coyuntura en la que constituye una prioridad de la
máxima dirección del país articular experiencias en
función del progreso de los territorios y la autonomía
del municipio, refrendada en la nueva Carta Magna.
Unos 80 participantes, de 17 naciones de América
Latina, África y Europa, se unirán a cerca de 140 ponentes nacionales vinculados a investigaciones y proyectos

experimentales en planteles, instituciones, organismos
y empresas.
La conferencia inaugural La universidad, la innovación y el desarrollo local, a cargo de Jorge Núñez Jover,
presidente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Habana, abrirá el programa
científico que integran cinco talleres.
Actividad física, deporte y desarrollo humano, producción y salud animal, educación y pedagogía para el
desarrollo, agricultura sostenible y biotecnología vegetal, centran alrededor de 60 líneas temáticas del evento,
que prevé, además, gala de apertura, un taller con
empresarios, expoferia de productos y servicios, y firma
de convenios internacionales.
GISEL GARCÍA GONZÁLEZ

