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ASCIENDE CIFRA DE MUJERES
TRABAJADORAS

La cifra de mujeres trabajadoras en
Granma asciende a un 63,2 por ciento,
del total de féminas lo que implica un
éxito de la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC) en el país, que celebró este 23
de agosto su aniversario 56.

El número, superior a años preceden-
tes y a etapas anteriores al triunfo de la
Revolución, “constituye mucho en estos
días”, destacó Yanioba Corrías Vega, or-
ganizadora de la FMC en el territorio,
quien señaló que el resultado escenifica
la plena independencia económica, que
permite a las mujeres elevar la calidad de
vida y una mejor atención a la familia.

Hoy, de las 91 mil 682 granmenses, el
49,9 por ciento se desempeña en diferen-
tes especialidades en el sector estatal, y
en el no estatal un 13,3, según informó
la FMC en la provincia. (Geidis Arias
Peña)

GARANTIZAN MAYOR INOCUIDAD
EN LA PRODUCCIÓN DE HELADO

La construcción de un filtro sanitario
en la fábrica de helado de la Unidad
Empresarial de Base (UEB) Lácteos Media
Luna consigue mayor inocuidad y cali-
dad en la producción del alimento que se
distribuye en los municipios costeros de
Media Luna, Campechuela, Pilón y Nique-
ro.

Su director, Oscar Pérez Pérez, dijo
que la planta de helado, donde trabajan
seis personas, estuvo parada desde di-
ciembre del año precedente hasta julio
último por la rotura del congelador, y se
aprovechó para ejecutar la obra, con un
costo de alrededor de 85 mil pesos.

En esa fábrica, se rescataron las neve-
ras y actualmente reparan el comedor y
amplían el almacén. (Leslie Anlly Estra-
da Guilarte)

DISTRIBUYEN SUPLEMENTO
NUTRICIONAL EN SEIS MUNICIPIOS

En seis municipios granmenses ya se
distribuye el suplemento nutricional
Chispitas para crecer, auspiciado por el
Proyecto Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA)-Gobierno cubano, cuyo objeti-
vo esencial es prevenir la anemia por
déficit de hierro en menores de cinco
años.

Jiguaní, Guisa, Buey Arriba, Bartolomé
Masó, Niquero y Pilón tienen al alcance
de los niños, de 12 a 23 meses, el citado
suplemento, compuesto por vitaminas
A, B1, B2, B6, B12, C, D y E, además de
minerales como hierro, ácido fólico, zinc
y otros micronutrientes en polvo.

Margarita Cruz Jorge, responsable del
programa de nutrición en el Centro pro-
vincial de Higiene, Epidemiología y Mi-
crobiología, refiere que se eligieron estos
municipios por ser los niños de allí los
de mayor prevalencia de la anemia por
causa nutricional en esas edades. (María
Valerino San Pedro)

ESTABLE ABASTECIMIENTO
DE PRESERVATIVOS

Ya está estabilizado el abastecimiento
de preservativos en la red de farmacias
del territorio, con lo cual se suple una
necesidad de gran parte de la población,
afectada meses atrás por la ausencia del
producto.

José Martínez González, especialista
del Grupo provincial de prevención de
las infecciones de transmisión sexual y
el VIH-Sida, explicó que desde antes del
inicio del verano comenzó a estabilizar-
se la presencia de los condones y actual-
mente se cuenta con cantidades
suficientes en las farmacias de la provin-
cia. (María Valerino San Pedro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 28 de agosto al 3 de septiembre

28-1914 Se inicia el Primer Congreso Obrero ce-
lebrado en la República Neocolonial.

30-1956 Firman , en México, José Antonio Eche-
verría y Fidel Castro, el documento revolucionario
conocido como la Carta de México.

31-1958 La columna Ocho Ciro Redondo, coman-
dada por Ernesto Che Guevara, parte de Las Merce-
des, Sierra Maestra, hacia el occidente del país..

31-1967 Caen en territorio de Bolivia los comba-
tientes internacionalistas Juan Vitalio Acuña, Gusta-
vo Machín Hoed de Beche e Israel Reyes Zayas.

Septiembre
2-1960 Es aprobada la primera Declaración de La

Habana.
3-1895 Los hermanos Antonio y José Maceo ob-

tienen, en el Jobito, Oriente, una importante victoria
sobre las tropas españolas.

Hotel Royalton, otra vez
vanguardia nacional

El Hotel Royalton, ubicado justo frente a la Plaza de la
Revolución, en el corazón de Bayamo, recibió, este miércoles,
la bandera que lo acredita, por segunda ocasión, como van-
guardia nacional.

Integrada al Complejo hotelero Islazul en el territorio, y
única de su tipo en ese grupo que ha alcanzado tal distinción,
la instalación sobresale por una continua gestión en el incre-
mento de los ingresos y de la excelencia en la calidad de los
servicios.

Su colectivo, con 25 trabajadores dirigidos por José Ignacio
Pineda Fonseca, cerró el 2015 con relevantes resultados en los
ingresos turísticos o ventas netas, indicador que excede en un
19,5 por ciento. Sobresalen, además, en el período, las utilida-
des planificadas y la productividad por trabajador.

El Royalton ha sido reconocido, también, por la responsabi-
lidad en su aporte sindical al Día de la Patria, y por el llamado
Mi aporte a la vida, una contribución voluntaria de altísima
sensibilidad para el tratamiento de niños enfermos de cáncer.

Durante el acto de entrega del galardón, Pedro Espinosa
Soto, miembro del Secretariado nacional del Sindicato de
Trabajadores de Hotelería y Turismo, resaltó el hecho de que
la instalación reconquistara el lauro, precisamente, en el año
del cumpleaños 90 de Fidel, lo que deviene el mejor regalo.

Convocó al colectivo a seguir reafirmándose como líder de
la calidad y contribuir con los propósitos del sector en el país
de ingresar 25 millones de pesos más.

Con esos desafíos el Royalton tiene la voluntad de continuar
en la vanguardia de su grupo hotelero, y ser el más acogedor
recinto para miles de turistas extranjeros que llegan a descu-
brir los autóctonos valores culturales e históricos de la ciudad.
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Buenos
rendimientos en
cultivo de arroz
Con un rendimiento de 5,2 toneladas por

hectárea, Granma excedió el plan de pro-
ducción para la campaña de frío 2015-2016
al acopiar 51 mil 942 toneladas de arroz
húmedo en cáscara.

Sus dos empresas agroindustriales de
granos, Fernando Echenique y José Capote
Sosa, lograron sobrepasar las 4,2 toneladas
por hectárea planificadas y el programa de
siembra con más de 28 mil hectáreas, en la
etapa de frío y la actual de primavera, para
el 119 por ciento de cumplimiento.

Alexánder Rojas Pérez, delegado provin-
cial de la Agricultura, informó que deben
cosecharse otras 17 mil 83 hectáreas de la
siembra de primavera y que el mayor nú-
mero de áreas están concentradas en la
Empresa Fernando Echenique.

Explicó que esta entidad tendrá que dis-
poner de todo su parque de corte mecani-
zado para enfrentar el pico de recolección
de casi 16 mil toneladas de arroz húmedo
en cáscara en noviembre próximo.

Rojas Pérez reveló que existe suficiente
capacidad para el secado y la molinería, a
pesar de requerir de la entrada de partes y
piezas, y otros insumos para el proceso
industrial.

Además, la provincia con la producción
de alta calidad garantiza toda la semilla
que demanda la campaña de siembra de
frío 2016-2017, así se erradica una insufi-
ciencia que obligaba a traer la simiente de
otros territorios.

JUAN FARRELL VILLA

Iniciará matrícula universitaria
para curso escolar 2016-2017

El proceso de matrícula del curso
2016-2017 a las carreras que se es-
tudian en la Universidad de Granma
iniciará el lunes día 29.

Los estudiantes del curso diurno
deberán matricular en las secreta-
rías docentes de las facultades, has-
ta el 2 de septiembre, para lo cual
presentarán los siguientes docu-
mentos: Carné de Identidad actuali-
zado, certificación de notas de la
enseñanza precedente, debidamen-
te firmada y acuñada, sin enmien-
das, borrones ni tachaduras, cuatro
fotos tipo carné (uno por uno).

Los diferidos presentarán la bole-
ta de licenciamiento entregada en la
unidad militar de las FAR donde
cumplió su Servicio Militar Activo, y
los que no resulten aptos FAR pre-
sentarán la planilla de evaluación del
trabajo socialmente útil, firmada
por el jefe del organismo o institu-
ción donde lo realizó, avalado por la
Comisión de ingreso provincial de
Granma, además del Modelo Anexo
1 que obtienen en su área de aten-
ción o sector militar al que pertene-
cen.

Los varones no aptos FAR y que
sean designados a matricular direc-
tamente deben aparecer en el listado
que emite el Minfar y que avala la
Dirección de ingreso del Ministerio
de Educación Superior, más el Mode-
lo Anexo 1.

Del 6 al 9 de septiembre matricu-
larán los estudiantes de Educación a
distancia en la secretaría docente de
la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales, sita en Prolongación de

General García (antigua Filial Peda-
gógica de Bayamo).

Para el Curso por encuentros lo
harán del 29 de agosto al 2 de sep-
tiembre en las secretarías docentes
de los centros universitarios munici-
pales a quienes les fue otorgada
carrera para estudiar en el municipio
de residencia, excepto los de Manza-
nillo y Bayamo, los que matricularán
del 6 al 9 de septiembre en las secre-
tarías docentes de las facultades con
sedes en Peralejo (Bayamo) y Blas
Roca Calderío (antigua Universidad
de Ciencias Pedagógicas, Manzani-
llo), junto a los que obtuvieron carre-
ras que solo se estudiarán en las
sedes antes mencionadas.

En aras de facilitar el proceso a los
residentes en la zona del Cauto, que
les fue otorgada carrera pedagógica
en este tipo de curso, la matrícula se
hará en la sede del Campus II, loca-
lizado en carretera vía a Holguín.

La matrícula para la carrera de
Cultura Física será del 6 al 9 de
septiembre, en la secretaría docente
de la referida facultad, asentada en
carretera vía a Holguín, al lado de la
Dirección provincial de Deportes.

Para la matrícula al Curso por en-
cuentros y Educación a distancia
solo debe presentarse el Carné de
Identidad en buen estado.

Si precisa más detalles, llame a los
teléfonos 48 3398, 45 2206 o puede
dirigirse a las direcciones de los cen-
tros universitarios.
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