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Fiscalizan
diputados
subsidios
y venta de
materiales

Diputados de Granma aplicaron el con-
trol y fiscalización al programa de subsi-
dios y venta de materiales para la
construcción, como parte de una indica-
ción de Esteban Lazo Hernández, presiden-
te de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, al preverse la evaluación porme-
norizada 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 Comi-
sión permanente de Industria de la Asam-
blea 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 jurí-
dicos y auditores de los municipios.

La también presidenta de la Asamblea
municipal del Poder Popular en Cauto
Cristo dijo que se realiza esta fiscaliza-
ción para verificar la marcha de la venta
de materiales de la construcción con des-
tino a los subsidiados, y se enmarca, ade-
más, en todo lo concerniente los consejos
de administración de los 13 municipios,
dependencia interna, puntos de venta,
otorgamiento y financiamiento, y su coin-
cidencia con lo que tiene el Banco apro-
bado 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 subsidia-
do 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 equi-
pos, en los cuales intervienen diputados de
las comisiones de industrias, económica y
la que atiende la construcción y los servi-
cios, utilizándose la modalidad de munici-
pios cruzados, para buscar fidelidad,
veracidad y calidad.

Con el fin de dejar evidencias de las
visitas, aseveró, harán fotos, videos y docu-
mentales, contentivos del impacto perso-
nal del otorgamiento de subsidios, y en el
caso de quienes han tenido problemas en
su ejecución, pueda escucharse qué les fal-
ta y cómo mejorar la materialización del
programa.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Abril viene más alto
El ascenso al Pico Mella, este sába-

do, será una de las actividades prin-
cipales 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 desta-
cados de la provincia protagonizará
la escalada a esa elevación para ren-
dir tributo al insigne antimperialis-
ta, nacido el 25 de marzo de 1903.

Luego, los imberbes proseguirán
camino hasta llegar a la Comandan-
cia General de La Plata, donde home-
najearán a Fidel, uno de los
paradigmas que estimula las cele-
braciones 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), lu-
gar 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 gene-
raciones”, expresó Yordanis Char-
chaval de la Rosa, primer secretario
de la UJC en el territorio.

El dirigente agregó que el progra-
ma de acciones estará dedicado tam-
bién a Carlos Manuel de Céspedes,
cuyo bicentenario se conmemora el
próximo día 18.

Además acotó que entre las moti-
vaciones de los festejos están el ani-
versario 60 de la Primera Ley de
Reforma Agraria (17 de Mayo) y los
60 años de la Revolución.

En conferencia de prensa, efectua-
da esta semana, dirigentes de la Ju-
ventud y la OPJM expusieron que en
Granma, como saludo a la significa-

tiva fecha, se ha planificado matuti-
nos especiales, eventos deportivos,
encuentros de conocimientos, baila-
bles en plazas, galas artísticas, con-
versatorios con exdirigentes de las
dos organizaciones y trabajos pro-
ductivos.

Asimismo, están previstos actos
de reconocimiento a jóvenes sobre-

salientes, “bicicletadas”, ferias,
acampadas, un intercambio con
combatientes granmenses que
cumplen su servicio militar en la
Brigada de la Frontera (Guantána-
mo), presentaciones de libros y ce-
nas juveniles.
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Siete años impulsando
el desarrollo local

Auspiciado por la Universidad de Granma, el Congre-
so 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 Figue-
ras, 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 ponen-
tes nacionales vinculados a investigaciones y proyectos

experimentales en planteles, instituciones, organismos
y empresas.

La conferencia inaugural La universidad, la innova-
ción y el desarrollo local, a cargo de Jorge Núñez Jover,
presidente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Socie-
dad de la Universidad de La Habana, abrirá el programa
científico que integran cinco talleres.

Actividad física, deporte y desarrollo humano, pro-
ducción y salud animal, educación y pedagogía para el
desarrollo, agricultura sostenible y biotecnología vege-
tal, 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.
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