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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

14-1959 Apertura del primer curso escolar de la
Revolución.

14-1959 Es entregado el campamento militar de Co-
lumbia al Ministerio de Educación.

16-1895 Firman la Constitución de Jimaguayú.

16-1994 Se instituye como Día internacional de la
preservación de la capa de ozono

17-1958 Son asesinadas, por la tiranía batistiana,
Lidia Doce y Clodomira Acosta.
17-1960 Nacionalizan la banca norteamericana en
Cuba.
19-1890 Muere el patriota y compositor bayamés José
Fornaris.
20-1589 Se inicia la construcción del Morro de La
Habana.

LABORAN POR INCREMENTAR
LA CULTURA DEL AHORRO
ENERGÉTICO
Superar la cifra de participantes en las

actividades del Programa de Ahorro de
Energía es uno de los objetivos de la Ofi-
cina provincial para el uso racional de la
energía en Granma, en el presente período
lectivo.

Así lo confirmó Olaidy Rodríguez Lara,
directora de la Onure en la provincia, quien
acotó que el pasado curso escolar lograron
la asistencia de unos 45 mil estudiantes y
profesores en los eventos convocados.

La directiva puntualizó que la escuela
desempeña un papel fundamental, porque
promociona en los barrios y comunidades
la importancia del ahorro de energía eléc-
trica y del combustible.

Rodríguez Lara añadió que en esta etapa
se duplicará el asesoramiento de la Onure a
centros estudiantiles, incrementarán la for-
mación de círculos de interés y entregarán
materiales didácticos en formato digital
para una mejor preparación del personal
docente. (Leipzig Vázquez García)

BENEFICIAN A ESTUDIANTES Y A
TRABAJADORES ACCIONES
CONSTRUCTIVAS
A más de cinco mil estudiantes y 400

trabajadores, benefician las labores de me-
joramiento y ampliación realizadas en la
red escolar de Granma.

Para el presente año, Educación en esta
provincia tiene en plan ejecutar acciones de
mantenimientoen55desus instalaciones,de
las cuales solo quedan en proceso 10.

En el acto provincial de inicio del curso
escolar 2019-2020, Teresa Pérez Trinchet,
directora de Educación en la provincia,
dijo que de esas obras terminadas, 35 re-
cibieron un fuerte impulso durante el re-
ciente período vacacional, mientras en
otras fueron atendidas dificultades higié-
nicas, por lo que envió un reconocimiento
y felicitación a sus protagonistas.

El valor de los trabajos de mantenimien-
to constructivo llevados a cabo en inmue-
bles escolares granmenses asciende a un
millón 548 mil 200 pesos, en tanto faltan
por ejecutar 951 mil 800 pesos. (Orlando
Fombellida Claro)

EGRESADOS UNIVERSITARIOS
EN EMPRESA AZUCARERA GRANMA

Un grupo de jóvenes egresados univer-
sitarios comenzaron a laborar en la Empre-
sa Azucarera Granma, en la provincia
homónima.

Ellos fueron recibidos, durante un acto
efectuado en Bayamo y proceden de las uni-
versidades de Granma y Oriente, de Santiago
de Cuba, tras concluir sus estudios en las
carreras de Ingeniería Industrial, Mecánica,
Química y Agronomía.

Orlando Thompson Puig, al hablar en
nombre de los recién graduados, destacó su
compromiso en el cumplimiento del encar-
go estatal y el de no defraudar la confianza,
como continuidad de la Revolución.

A partir de este momento, realizarán
una etapa de adiestramiento, conocida
como servicio social, ubicados en las uni-
dades empresariales de base de atención a
productores Arquímides Colina, Grito de
Yara y Bartolomé Masó. (Juan Farrell Vi-
lla/ foto Rafael Martínez Arias)

Compactas
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Rendirán cuentas los delegados
ante sus electores en octubre

y noviembre próximos
Durante octubre y noviembre se realizará el

segundo proceso de rendición de cuentas de
los delegados de circunscripción del Poder Po-
pular ante sus electores, correspondiente al
XVII mandato de las asambleas municipales

constituidas en diciembre de 2017.

En conferencia de prensa, Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea provincial, dijo que
este mes se trabajará en la preparación de los nuevos
intercambios de los residentes en las demarcaciones con
sus representantes.

El proceso constará, añadió, de cinco momentos signi-
ficativos: información del delegado a los electores; infor-
me de la gestión por él acometida en la última etapa;
formulación de planteamientos por los presentes en la
Asamblea; estimulación a los vecinos destacados en di-
ferentes actividades y resumen de lo planteado.

Remarcó que el delegado tiene un papel protagónico
en el barrio y en la Asamblea municipal, efectúa infinidad
de gestiones y actividades en el transcurso de un año, lo
cual es necesario que sus electores conozcan.

Enfatizó en lo referido a la estimulación de los vecinos,
que debe incluir a todos los esforzados en el trabajo, el
estudio, la defensa y los deportes.

Ariel Fonseca Quesada, secretario de la Asamblea pro-
vincial del Poder Popular (APPP), dijo que en el segundo
proceso se efectuarán en el territorio granmense seis mil
102 reuniones, mil 866 más que en el primero, con el
objetivo de que la asistencia promedio sea de unas 120
personas, para elevar la calidad de los encuentros.

Puntualizó que de los cinco mil 703 planteamientos del
primer proceso, quedan pendientes de solución mil 180,
relacionados, principalmente, con la Empresa Eléctrica,
Acueductos y Alcantarillados, Comunales y Transporte.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta de la APPP,
expuso que la campaña de divulgación tiene, entre sus
objetivos, contribuir a consolidar la percepción en la
población del importante rol de los delegados.

El proceso, afirmó Sobrino Martínez, se desarrollará en
una coyuntura económica compleja para Cuba, debido al
recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, por
tanto, es idóneo para que los delegados intercambien con
la población sobre cómo llevar a cabo en las comunidades
el llamado del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
en cuanto a pensar como país.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Por una zafra cafetalera mayor y más eficiente
Los caficultores ratificaron el com-

promiso de hacer una zafra mayor y
más eficiente durante la etapa 2019-
2020, tras el inicio de la cosecha del
fruto en Granma.

Crecer en más de 200 toneladas, de un
plan de acopio de mil 310, es el propó-
sito de esta campaña, con la contribu-
ción de los trabajadores de las empresas
agroforestales Ataque a Bueycito, Batalla
de Guisa, Bartolomé Masó e Integral
agropecuaria Granma, junto a integran-
tes del sector cooperativo y campesino,
y combatientes del Ejército Juvenil del
Trabajo.

En la recolección del café, participará
una fuerza interna de casi 12 mil per-
sonas, además de dos mil 185 estu-
diantes del programa La escuela al
campo y 659 movilizados por las orga-
nizaciones de masas y políticas, funda-
mentalmente, en la etapa pico del
acopio en la zona alta y en la precordi-
llera de la Sierra Maestra.

Los recursos imprescindibles están
contratados con el Grupo empresarial
de Logística del Ministerio de la Agri-
cultura y asegurada la producción de
abonos orgánicos, mediante el proceso
de compostaje de los subproductos del

beneficio húmedo y seco del café y la
lombricultura, además de los medios
biológicos.

Igualmente, disponen de arrias de
mulos para el traslado del fruto del
cafeto, desde las zonas montañosas
hasta las despulpadoras, donde proce-
sarán las variedades arábigo y robus-
ta.

Granma es la tercera provincia pro-
ductora de café en el país y tiene la
meta de hacer sostenible su aporte a la
economía nacional.

JUAN FARRELL VILLA

Resaltan beneficios del dinero
electrónico

Más de 230 mil tarjetas magnéticas para su uso en
cajeros automáticos se han expedido en Granma desde que
en 2013 fueron instalados estos singulares “tesoreros”.

De esa cifra, unos 132 mil pertenecen al Banco Popular de
Ahorro (BPA) y cerca de 98 mil al Banco de Crédito y
Comercio (Bandec), entidades que apuestan por el uso del
dinero electrónico por sus numerosas ventajas.

De los cajeros, 10 operan en Bayamo, cuatro en Manzani-
llo y dos en Media Luna, cifras todavía limitadas, teniendo
en cuenta el creciente uso de este servicio.

Aliuska Gómez Cantillo, especialista en marketing de la
Dirección provincial del BPA en Granma, explicó que, a pesar
de ese obstáculo, las tarjetas tienen la ventaja de convertirse
en medios de ahorro, porque el dinero físico suele gastarse
más rápido que el electrónico.

“Si pierde su billetera o cartera y acostumbra a tener en
la tarjeta gran parte del salario, solo perderá la tarjeta, pero
el saldo continuará disponible para extraerlo desde una
sucursal donde, de paso, reportará el incidente”, señaló
Gómez para remarcar otra de las utilidades.

Además, se refirió a la realización de pagos telefónicos,
del servicio eléctrico y de la Oficina Nacional de Adminis-
tración Tributaria, acciones que se ejecutan rápidamente,
sin necesidad de colas.

Tanto ella como Yusleydis Salgado Olivera, especialista
del Departamento de Banca electrónica, en la Dirección de
Bandec en Granma, sostienen que lo más importante es que
los clientes ganen una cultura “informática y electrónica”
sobre estos asuntos y comprendan que esta opción no solo
funciona para extraer o depositar dinero.

“Cada vez serán más las posibilidades de esta variante;
una de las que no se explota mucho hoy es el pago en las
tiendas de Cimex, TRD, Caracol y otras cadenas”, agregó
Salgado Olivera.

Ambas expusieron que lo ideal sería ver un crecimiento
de los cajeros, aunque eso pasa por las difíciles condiciones
económicas del país, pues estos son importados.

OSVIEL CASTRO MEDEL


