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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 7 al 13 de julio

7-1763 Los ingleses se retiran de La Habana.

10-1852 Nace Fermín Valdés Domínguez.

11-1800 Nace, en La Habana, el poeta José de la Luz y
Caballero.

11-1958 Combate del Jigüe.

12-1815 Nace Mariana Grajales.

12-1854 Nace Juan Gualberto Gómez.

13-1895 Batalla de Peralejo, importante victoria de los
mambises dirigidos por Antonio Maceo.

TRABAJADORES MANZANILLEROS DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SON
LOS MEJORES DE GRANMA

Los trabajadores del Sindicato de la Ad-
ministración Pública, en Manzanillo, reci-
bieron, este jueves, la condición de
vanguardias en Granma, durante la cele-
bración de la jornada por su día, que dedi-
caron a los festejos por el 26 de Julio.

En el acto, también, les otorgaron la
distinción Enrique Hart Dávalos, a Ta-
mara Santiesteban Lebrigio, con más de
20 años de servicio, a Juan Guillermo
Guerra May y a Rolando Fonseca Torres
por su sobresaliente desempeño en más
de 25 años ininterrumpidos en el sector.

La condición de Colectivo Distinguido
fue entregada a los trabajadores del Vi-
vero de la comunidad de Las Novillas,
unidad que sostiene sus indicadores de
calidad, eficiencia y aporte a las distin-
tas tareas sindicales. (Roberto Mesa Ma-
tos)
BENEFICIADAS FAMILIAS CON
MEJORAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO

Un antiguo anhelo de la comunidad
rural de Monjará, en Guisa, se ha hecho
realidad cuando más de 500 familias
que durante años conviv ieron con las
consecuencias del bajo voltaje, disfru-
tan ahora de un servicio estable que
evita daños a los equipos electrodomés-
ticos.

Lucas Cruzata, habitante de ese sitio,
confirmó que con estas acciones mejo-
rará la calidad del servicio, lo cual agra-
decen.

René Villariño, director técnico de la
Empresa Eléctrica de Granma, precisó
que este proyecto responde a un plan-
teamiento de la población de Monjará,
que no habían solucionado por la mag-
nitud y complejidad de los trabajos.
(Leipzig Vázquez García)

APLICAN INICIATIVA DIGITAL PARA
ACORTAR TRÁMITES

La utilización de una novedosa página
web ha reducido, a tres días como pro-
medio, los trámites de los ciudadanos en
el Registro Civ il de Bayamo.

Mediante el sitio www.granma.min-
jus.gob.cu los usuarios pueden solicitar
digitalmente certificaciones ligadas con:
nacimiento,matrimonio,divorcio, soltería,
defunción, viudez, ciudadanía y vigencia
de matrimonio.

El portal, estrenado en noviembre de
2017, significa un salto inmenso, pues
antes de esta variante el promedio tra-
dicional de las diligencias de la pobla-
ción era de 20 días.

“Cualquier persona puede hacer la so-
licitud electrónicamente, sin atormentar-
se por los trámites legales presenciales,
que casi siempre originan largas colas”,
explicó Ileana Horruitiner González, di-
rectora provincial de Justicia en Granma.
(Osviel Castro Medel)

UNA MOCHILA DISTINTA EN
HOMBROS DE LOS JÓVENES

El proyecto Cuba en mi mochila, lide-
rado por el Movimiento Juvenil Martia-
no (MJM), ha llegado a decenas de
lugares de Granma y este verano debe
extenderse a comunidades intrincadas.

Así lo confirmó Ronicel Alejandro
Garcés Martínez, presidente del MJM en
el territorio, quien explicó que esa ini-
ciativa se desarrolla a partir de la pre-
gunta ¿Qué llevarías de Cuba en tu
mochila?

“Con esa interrogante se inicia el de-
bate, que ha comprendido escuelas, co-
munidades, fábricas y empresas.
Siempre contamos con un moderador,
un artista y otro intelectual, quienes
conversan con el público sobre diversos
temas”, comentó Garcés Martínez.

“Es un espacio para la reflexión, pero
también para motivar a los jóvenes y
para fomentar los valores patrios”, agre-
gó. (Osviel Castro Medel)

CompactasEntregan reconocimiento de
Certificada a la UdG

El reconocimiento de la categoría superior de institución Certi-
ficada fue entregado, este miércoles, en Bayamo, a la Universidad
de Granma (UdG).

En representación de la comunidad universitaria provincial lo
recibió la Máster en Ciencias Narcy Bueno Figueras, rectora de esa
Casa de altos estudios, de manos de la Doctora en Ciencias Alicia
Alonso Becerra, viceministra de Educación Superior.

Al leer el acta de reconocimiento, Roberto Sierra Pérez, miembro
del Pleno de la Junta de Acreditación nacional, dijo que del 28 de
octubre al 2 de noviembre de 2018 tuvo lugar el proceso de
evaluación institucional con el objetivo de comprobar la calidad
de su gestión y resultados del trabajo.

Subrayó que el análisis de lo constatado durante la amplia y
rigurosa evaluación llevada a cabo, pusieron de manifiesto que la
UdG “es un centro consolidado”.

El Artículo 72 del Reglamento del Sistema de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior plantea que las carreras
universitarias, programas académicos o instituciones de la Edu-
cación Superior que obtengan alguna de las categorías superiores
de acreditación de su calidad, tendrán los beneficios siguientes:
certificación de su nivel de calidad, que puede ser la de Calificada,
Certificada o de Excelencia, lo que constituirá un aval para el resto
de las actividades de la institución.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, felicitó a la UdG por el reconocimiento, en ceremonia,

a la que asistió, también, Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular.
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Arroceros van
por más

Los trabajadores de la Unidad empresarial
de base (UEB) Julio Antonio Mella, de Bayamo,
enfrentan decisivos compromisos en el pro-
ceso industrial del arroz en la actual campaña
y van por más.

Raymundo Sánchez Machado, especialista
a cargo de la producción en la UEB, dijo que
laboran las 24 horas, en cuatro turnos, con el
propósito de aportar diariamente unas 60
toneladas de arroz listo para el consumo.

“Este 2019 tenemos un plan de cinco mil
600 toneladas; debemos cumplirlo en octu-
bre próximo con un buen rendimiento indus-
trial, el cual hoy rebasa el 68 por ciento”,
subrayó.

Sánchez Machado aseguró que no existe
ninguna dificultad para garantizar los volú-
menes de producción, porque están creadas
las condiciones y la extracción del cereal es
favorable.

El Julio Zenón, enclavado en la zona co-
nocida como El Chungo, recibió la inversión
con moderna tecnología que incluyó máqui-
nas descascaradoras y de limpieza; mesa
densimétrica y un equipo para la clasifica-
ción del grano.

La UEB destina su producción al Comercio
Interior y al Turismo, en la zona oriental del
país, como parte del balance nacional que
sustituye importaciones.
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Reciben trabajadores de la
Empresa Eléctrica

en Guisa condición de
Vanguardia Nacional

Los trabajadores de
la Unidad empresarial
de base (UEB) Guisa,
perteneciente a la Em-
presa Eléctrica, fueron
reconocidos, este miér-
coles, con la condición
de Vanguardia Nacio-
nal, por sus significati-

vos resultados.

Ese colectivo es el único del Ministe-
rio de Energía y Minas en Granma que
recibe el galardón.

Guillermo Cabrales Rodríguez, fun-
cionario del Comité provincial del Par-

tido, convocó a continuar consolidan-
do sus misiones y a ofrecer al pueblo
un servicio con mayor calidad y efi-
ciencia.

Michel Bárzaga Miniet, secretario ge-
neral del Sindicato de la UEB, refirió
que por varios años han cumplido con
los indicadores económicos y los obre-
ros sobresalen por la consagración a la
labor que realizan en los 13 consejos
populares del territorio, de los cuales
siete se encuentran en el Plan Turqui-
no.

LEIPZIG VÁZQUEZ GARCÍA

Sancionado por robo de
combustible

Por el delito de apropiación indebi-
da, el Tribunal Municipal de Bayamo
sancionó a Rubén Eliecer González Pe-
ñín a cuatro años de privación de liber-
tad, medida que fue subsidiada por la
de igual tiempo de trabajo correccio-
nal con internamiento.

El referido ciudadano, aprovechan-
do que se desempeñaba como técnico
en ahorro y uso racional de energía en
la Empresa provincial de ganado me-

nor, extrajo de la caja fuerte dos tarje-
tas de diesel y cargó cada una con 450
litros de combustible, de los cuales se
apropió.

Se observaron y cumplieron las ga-
rantías procesales; el sancionado esta-
bleció recurso de apelación y la
sentencia resultó confirmada en todas
sus partes.

TRIBUNAL PROVINCIAL POPULAR
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