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ÚNICAS ALTERNATIVAS:
EL ESFUERZO Y LA VICTORIA

La máxima dirección del Partido en
Granma ratificó, este jueves, la volun-
tad de la provincia de dinamizar las
esferas económicas y sociales, a partir
de un desempeño colectivo e integra-
dor.

Durante un encuentro con repre-
sentantes de organismos del territorio,
Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del organismo político,
reiteró las directrices del trabajo, que
deben conducir a elevar los resultados
en la satisfacción de las demandas po-
pulares, centrados en la optimización
real de los recursos disponibles, y una
consecuente gestión institucional.
(Sara Sariol Sosa)

CELEBRAN DÍA DEL TRABAJADOR
QUÍMICO

El Día del trabajador de la Industria
Química, el primero de julio, fue cele-
brado en el taller de gases industriales
Bayamo. La Central de Trabajadores de
Cuba y el Sindicato Nacional de Indus-
trias, en Granma, reconocieron con la
distinción Florentino Alejo a César
Guerra Guerra y a Alfredo Pérez Pérez,
con 25 años de labor ininterrumpida
en el sector, y agasajaron a nueve obre-
ros de esa unidad por su desempeño.
(Anaisis Hidalgo Rodríguez)

FESTEJAN COMUNICADORES
SU ANIVERSARIO 24

Los comunicadores sociales gran-
menses festejaron, el martes último,
en el salón de protocolo de la bayame-
sa Plaza de la Patria, el aniversario 24
de su constitución.

En la actividad, cinco fundadores re-
cibieron un reconocimiento que los
acredita como iniciadores de la Asocia-
ción Cubana de Comunicadores Socia-
les en la provincia, y las empresas
Eléctrica y Cárnica de Granma, además
de la Dirección provincial de Cultura
fueron distinguidas por su buen
quehacer en el ámbito comunicativo.
(Yelandi Milanés Guardia)

AGRICULTURA NECESITADA
DE PRODUCIR MÁS

La necesidad de producir y vender
más para reducir los precios, fue resal-
tada por Adolfo Rodríguez Nodals,
jefe del Grupo Nacional de la Agricul-
tura Urbana, Suburbana y Familiar, en
Bayamo, al concluir el recorrido nú-
mero 73 por Granma.

El Doctor en Ciencias Agrícolas dijo
que hay que buscar rentabilidad con
precios adecuados y es posible si en
el organopónico y huerto intensivo se
hacen seis rotaciones de cultivos en
el año e incrementan los rendimien-
tos, para con ello lograr más comida
y dinero. (Juan Farrell Villa)

AVANZA INFORMATIZACIÓN
EN LA AGRICULTURA

Notables avances registra el proyec-
to de introducción de los adelantos
tecnológicos en la informatización en
la rama agropecuaria en Granma.

Con la entrada de nuevos recursos y
el trabajo de la Unidad empresarial de
Informática y Comunicaciones, del Mi-
nisterio de la Agricultura, vamos a con-
tinuar mejorando en esa dirección,
dijo Miguel Rosales Román, delegado
provincial. (Juan Farrell Villa)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 2 al 8 de julio

2-1959 Al comparecer en el programa televisivo
ante la prensa, Fidel rechaza las maniobras del
Gobierno de Estados Unidos y del presidente do-
minicano Rafael Leónidas Trujillo, tendentes a lo-
grar la intervención de la OEA en Cuba.

2-1961 Fallece el escritor Ernest Hemingway en
Estados Unidos.

3-1915 Nace Juan Manuel Márquez, segundo jefe
del Estado Mayor del Contingente Expedicionario del
Granma.

5-1896 Cae en el combate de Loma del Gato el
mayor general José Maceo.

5-1936 Fallece el poeta cubano Bonifacio Byrne.
7-1955 Embarca Fidel rumbo a México con vistas

a preparar la expedición revolucionaria del M-26-7.

Propuestas del Cupaynicú
Iniciativas que propicien el disfrute de la familia cubana, especial-

mente de la juventud, figuran entre las propuestas del jardín botá-
nico Cupaynicú, de Guisa, para la etapa estival.

La principal motivación de la programación de actividades es el
cumpleaños 90 del Líder Histórico Fidel Castro, el 13 de agosto, día
que se celebrará con una variada oferta para los diferentes grupos
etarios.

Entre las opciones del Cupaynicú, encontramos cursos cortos
sobre cactus, begonias y orquídeas; excursiones al área protegida,
campamentos de verano, jornadas productivas e inauguración del
área de picnic y una nueva tienda de ventas.

“Se efectuarán encuentros con personalidades, concursos, exposi-
ciones, ciclos de audiovisuales, entre otros. También premiaremos
a los visitantes que superen cifras cerradas y alegóricas, y quienes
se destaquen en las actividades de participación”, apuntó Yolennis
Rodríguez Paneque, directora de la institución.

“Momento significativo será el recibimiento de la brigada
puertorriqueña de solidaridad con Cuba Juan Rius Rivera”, agregó.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
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Buen regalo
para la etapa

estival
La Feria de hoy, en el municipio de Bayamo, rectorada

por el sistema de la Agricultura estará dedicada al inicio
del verano y por su diversidad en las ofertas debe
resultar un buen regalo para quienes asistan.

Sus organizadores anuncian la presencia de una amplia
gama de productos alimenticios no solo para consumo huma-
no sino otros dedicados a la cría de animales, como cabecilla
y polvo de arroz e incluso se pondrán a la venta ejemplares
vivos.

En la avenida Felino Figueredo se ofertarán abundantes
viandas, hortalizas y frutas, carnes de cerdo y ovejos, produc-
tos de la Avicultura, apícolas y forestales, además de vitro-
plantas y semillas de diversos cultivos.

Estarán los ciclos con la comercialización de productos de
la Agricultura Urbana y Suburbana y de la minindustria, junto
al expendio de maíz verde y elaborado.

Precisan que los precios serán únicos y por debajo de los
topados por la reciente Resolución 157 cuyo impacto ha sido
reconocido por la población.

El buen gusto en el diseño de las pizarras informativas,
trato afable y organización de las áreas son algunos de los
desafíos de estas ferias integrales que llegaron para que-
darse.

Además, participarán las empresas de Comercio y Gastro-
nomía, de Servicios técnicos y personales del hogar y la
Industria Alimenticia, entre otras entidades, mientras que las
direcciones de Cultura y Deportes enriquecerán con sus
actividades la festividad, como ya es tradicional.

Similares ferias agropecuarias, culturales y recreativas se
efectuarán, hoy, en todos los municipios y en Manzanillo
celebrarán un Sábado de la cubanía especial, recibiendo la
etapa estival para sumar alegría.

JUAN FARRELL VILLA

Regulaciones
policiales para el

verano
Con motivo de la etapa veraniega, desde hoy y

hasta el 4 de septiembre, en Granma se realizarán
disímiles actividades dirigidas a la recreación de la
población.

Como es habitual, en este período ocurren visitas
masivas a playas, ríos, piscinas, campismos, centros
nocturnos, parques, ferias y al carnaval, lo cual
demanda un disfrute sano, tranquilo y con orden.

La Jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria en
laprovincia,paragarantizar la tranquilidadciudadana,
prohíbe el porte y empleo de armas blancas u otro
objeto contundente en áreas festivas y recreativas.

También exhorta a evitar las alteraciones del or-
den público y a mantener la disciplina. Con respecto
a los conductores, se les llama a cumplir con las
normas y procedimientos establecidos en el Código
de Seguridad Vial en pro de evitar accidentes de
tránsito.

En todas las áreas habrá presencia policial y se
activarán puntos de alcoholemia.

Asimismo, ocurrirán cierres operativos en las vías
de acceso a las zonas donde se efectuarán las activi-
dades, y los órganos de inspección revisarán el esta-
do técnico de los vehículos, fundamentalmente, los
empleados en la transportación masiva de personas.

Serán adoptadas medidas contra los dueños de
animales sueltos en la carretera y vía férrea, y se
prohibirá la circulación de vehículos de tracción
animal y tractores en las áreas utilizadas como bal-
nearios: playas, ríos y los diferentes campismos de
la provincia.

Policía Nacional Revolucionaria

En 3,39 tasa de
mortalidad infantil

Al computar una tasa de mortali-
dad infantil de 3,39 por cada mil
niños nacidos vivos, Granma cierra el
primer semestre de 2016 con ese im-
portante indicador de salud por deba-
jo de la media nacional, que es de 5.

La mortalidad infantil, que incluye
todas las defunciones en menores de
un año entre los nacidos vivos duran-
te 12 meses, es un indicador interna-
cional que mide el estado de salud de

la población, definido adicionalmente
por la esperanza de vida, que en Cuba
excede los 77 años de edad.

Sobresale en el período, también,
alcanzar un índice de bajo peso al
nacer de 4,39, por debajo de la media
nacional, que es de 5, en lo cual han
influido los 14 hogares maternos di-
seminados en los 13 municipios de la
provincia.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Prevén estabilidad en la
producción de helado

En la Unidad Empresarial de Base
(UEB) Lácteos Bayamo elaborarán más
de 160 mil galones de helado durante
el verano, y se prevé estabilidad en la
producción y distribución, a pesar de
la escasez de algunas materias primas
en este momento.

Humberto Rondón Osoria, jefe de
la UEB, aseguró que la tecnología, fun-
damentalmente el sistema de refrige-
ración, está en mejores condiciones
en comparación con otras etapas.

“Tenemos garantía de frío, pues los
compresores funcionan sin proble-
mas, echamos a andar el condensador
evaporativo, uno de los equipos deci-
sivos porque permite bajar las altas
presiones del amoníaco, de 15 a 13

kilogramos, considerado entre los pa-
rámetros normales.

“Además, las neveras trabajan
correctamente y el helado está endu-
reciendo bien”, explicó Rondón Oso-
ria.

Sin embargo, el directivo señaló
que algunas materias primas están en
falta y si no llegan en próximos días
afectará la producción, entre estas, el
aceite de refrigeración, producto im-
portado. La dirección de manteni-
miento de la Empresa de Productos
Lácteos Bayamo realiza las gestiones
para su compra y entrada a tiempo.

LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE


