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VITAL EN TIEMPO DE
PANDEMIA

Chequea Viceministra de Educación Superior
enfrentamiento a la Covid-19

La viceministra primera de Educación Superior,
Martha Mesa Valenciano, visitó la Universidad de
Granma (UdG), este martes, con el objetivo de
chequear las medidas de enfrentamiento a la
Covid-19.

En la cita, fueron abordados temas puntuales
para la Casa de altos estudios, como las adecuacio-
nes a los procesos de continuidad y culminación de
estudios y los programas del nivel de formación de
Educación Superior de ciclo corto.

También se discutió sobre la organización del
proceso de ingreso a la Universidad y el vínculo
estrecho entre el centro y las empresas locales,
como la Embotelladora de cervezas Bayamo y las
agropecuarias Bayamo y Paquito Rosales, de Yara.

La Máster en Ciencias, Narcy Bueno Figueras,
rectora de la UdG, destacó la participación de los
estudiantes y trabajadores del centro en tareas de
impacto, como el contingente Victoria de Girón, que
apoya las labores agroalimentarias y sociales, la
atención a familias vulnerables y el saneamiento de
zonas costeras.

Mesa Valenciano expresó su satisfacción con el
trabajo realizado por la Universidad granmense y
afirmó que esta etapa demostró que la Educación
Superior cubana puede continuar aun en estas con-
diciones y lo hará con calidad.
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Sostienen encuentro con cederistas,
máximos dirigentes de la organización

Carlos Rafael Miranda Martínez y
Gerardo Hernández Nordelo, coordi-
nador y vicecoordinador, respectiva-
mente, de los Comités de Defensa de
la Revolución (CDR), sostuvieron un
encuentro, este jueves, con dirigentes
de base de esa organización en el mu-
nicipio de Bayamo.

En el intercambio, se expuso la im-
portancia de la participación de la po-
blación en la producción de viandas,
hortalizas y granos, y cría de anima-
les de corral, en patios y solares yer-
mos, para su autoabastecimiento.

Un ejemplo de cuánto puede lograr-
se en ese sentido lo expuso Ciro Car-
mona, residente en el reparto 26 de
Julio, también conocido como Aero-
puerto Viejo, cuyos moradores culti-
van hortalizas, condimentos, frutas y
crían conejos y aves.

Odalis Menéndez Mayol, joven tra-
bajadora social, refirió que la situa-
ción provocada por la pandemia de la
Covid-19 puso de manifiesto, una vez
más, la valía de los CDR, cuánta gente
buena hay en cada barrio y la positiva
actitud asumida por la mayoría de los
jóvenes.

Al respecto, el vicecoordinador na-
cional de los CDR y Héroe de la Repú-
blica de Cuba, Gerardo Hernández
Nordelo, comentó que en cada mo-
mento histórico la juventud cubana
ha sido protagonista de los sucesos
significativos, y ahora también lo
hace.

A los jóvenes dirigentes de base de
la organización de masas los felicitó
por su desempeño y los exhortó a
tener presentes y pedirles consejo,

a quienes en época pretérita fueron
líderes barriales.

Federico Hernández Hernández,
presidente del Consejo de Defensa
Provincial, señaló el intenso accionar
de Granma en la creación de polos
productivos agrícolas, en el que los
cederistas tienen participación desta-
cada.

En la ocasión, Carlos Rafael Miranda
Martínez entregó al Ministerio del In-
terior, en la provincia, un cuadro con
motivo del reciente aniversario 59 de
la fundación de esa institución, el 6 de

junio de 1961, y Gerardo Hernández
colocó en el mural correspondiente, la
pegatina que acredita a los CDR de
Bayamo con la condición de Vanguar-
dia en la tercera etapa de trabajo de la
organización, comprendida de sep-
tiembre de 2019 a septiembre de
2020.

El acto reseñado fue colofón de la
visita de trabajo efectuada la víspera
por Miranda Martínez y Hernández
Nordelo, que incluyó, también, entre-
ga de reconocimientos a donantes de
sangre y encuentro con miembros de

los CDR en la zona 247, en Bayamo, y
recorrido por Providencia, lugar de la
Sierra Maestra perteneciente al muni-
cipio de Bartolomé Masó.

Esa fue la primera estancia en terri-
torio granmense de Gerardo Hernán-
dez Nordelo, uno de los cinco jóvenes
revolucionarios que estuvieron pre-
sos en Estados Unidos, donde defen-
dían a su pueblo de las acciones de
terroristas anticubanos radicados en
Miami.
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