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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 22 al 28 de enero

22 -1869 Sucesos del teatro Villanueva. Instituido
como Día del teatro cubano.

22-1896 Culmina en Mantua, Pinar del Río, la
invasión de Oriente a Occidente.

22-1948 Es asesinado en Manzanillo Jesús Menén-
dez, dirigente comunista y líder de los trabajadores
azucareros.

23 -1869 Martí publica su poema Abdala en la
única edición de La patria libre.

23-1925 Muere el destacado patriota Manuel San-
guily.

23-1939 Se inicia el Congreso Obrero Nacional, en
el cual se constituye la Central de Trabajadores de
Cuba.

24 -1880 José Martí pronuncia un discurso en
Steck Hall, Nueva York.

27-1953 Marcha de las antorchas desde la Univer-
sidad de La Habana hasta la Fragua Martiana, organi-
zada con motivo del centenario del nacimiento del
Apóstol.

28-1853 Nace José Martí, Héroe Nacional de Cuba.

ZAFRA: INSUFICIENTE RECUPERACIÓN
Los azucareros de los cinco centrales de

Granma lograron mejorar en las últimas
jornadas y ratificaron junto a los produc-
tores cañeros su disposición de cumplir el
plan fijado para la zafra 2016-2017.

La producción diaria obtuvo una alenta-
dora recuperación en la última semana, al
rondar las mil toneladas de azúcar, indis-
pensables para resarcir el atraso tras 58
días de campaña y posible si se incrementa
la molida y la eficiencia agroindustrial.

No obstante la positiva reacción, todav ía
resulta insuficiente en el Bartolomé Masó,
Grito de Yara y Arquímides Colina, los
mayores deudores del plan. (Juan Farrell
Villa)

INICIAN PROGRAMA PARA CRÍA
DE CONEJOS
Producir carne a partir de la cría de co-

nejos es el propósito del programa que
acomete la Empresa agropecuaria Bayamo
con la siembra de plantas proteicas en 300
hectáreas, desbrozadas de marabú, las cua-
les están destinadas al alimento animal.

Su director general, Marino Segura Oliva,
dijo que avanza el cultivo de morera,
tithonia y moringa, con garantía de agua
para el riego y una fábrica recuperada, en
la que se elabora el pienso en zonas de
Molino Rojo.

Además, disponen de una nave con 140
hembras de la especie como base para la
reproducción; tienen suficientes techos y
alambre que permitirá, una vez aprobada
la inversión, construir otras seis instalacio-
nes y jaulas para desarrollar la cunicultura.
(Juan Farrell Villa)

CELEBRARÁ CTC ANIVERSARIO 78
Un amplio programa de actividades polí-

ticas, productivas y de ahorro realiza en
Granma la Central de Trabajadores de Cuba
para conmemorar, este 28 de enero, el ani-
versario 78 de su fundación.

Con el lema Los trabajadores constru-
yendo y defendiendo el socialismo, la CTC
de la provincia enfatiza en mantener como
fortaleza esencial la unidad del movimien-
to obrero.

Las acciones previstas incluyen el reco-
nocimiento a trabajadores y miembros de
la Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores destacados, matutinos
especiales, ratificación de compromisos
productivos y prestar atención priorizada
a la zafra azucarera. (María Valerino San
Pedro)

REAFIRMA CÓDIGO DE ÉTICA
Los directivos de la Empresa cubana del

Pan en Granma ratificaron, esta semana en
Bayamo, su Código de ética, documento
que guía el trabajo hacia mayores niveles
de calidad y eficiencia.

Los firmantes se comprometieron a fo-
mentar la disciplina, practicar la exigencia
y el respeto consigo mismo y con los de-
más, y no admitir respuestas justificativas
ante los problemas subjetivos que frenen
su quehacer económico-productivo.

El documento resalta, además, la dispo-
sición de apegarse al concepto de Revolu-
ción enunciado por el Comandante en Jefe
Fidel Castro, y hacer trascender cada uno
de sus preceptos en la actividad que reali-
zan. (Sara Sariol Sosa)

INICIA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO MILITAR
De acuerdo con el Decreto-ley 224 del

Servicio Militar, el Comité Militar provin-
cial convoca a todos los varones nacidos en
el año 2001 a formalizar su inscripción en
el Registro Militar, hasta el 31 de marzo de
2017.

La inscripción se realizará en el área de
atención correspondiente a su lugar de re-
sidencia u otro sitio dispuesto, en los días
y horarios establecidos por los comités
militares municipales.

Para concretar tal acción, cada joven pre-
sentará su Carné de Identidad o Tarjeta de
Menor, y recibirá como constancia el com-
probante de inscripción. (Región Militar
Granma)

Compactas
DE LA REUNIÓN DEL CAP

Arrecian medidas en comercialización de alimentos
El ordenamiento de la comercialización de productos agro-

pecuarios y bebidas, en especial el enfrentamiento a vende-
dores ilegales y violadores del listado de precios topados para
los mercados de oferta y demanda, carretilleros, paladares y
cafeterías, es prioridad del gobierno en Granma.

Así subrayó, esta semana, en Bayamo, Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente del Consejo de Administración
Provincial (CAP), en la más reciente reunión de ese órgano.

El integrante del Comité provincial del Partido destacó que
entre las acciones para hacer cumplir lo acordado figura la

formación de un grupo provincial encabezado por un vice-
presidente del CAP.

Lo integran representantes de los cuerpos de inspectores
y de la Policía Nacional Revolucionaria, entre otros.

Puntualizó que las direcciones de la Agricultura, Acopio,
Planificación Física y otras entidades implicadas tienen la
misión de hacer cumplir lo acordado, aunque “no es una
responsabilidad solo de ellos, sino del sistema del gobierno,
con el apoyo del pueblo”.

Añadió que en los niveles provincial y municipal están
disponibles los teléfonos de los puestos de mando del Poder
Popular, de la Agricultura y de la PNR, mediante los cuales
los ciudadanos pueden denunciar transgresiones, para en-
frentarlas con rapidez.

Harold Pérez Teira, vicepresidente del CAP, dijo que desta-
can por el cumplimiento del acuerdo 633/2016 Guisa y
Jiguaní, y se perciben avances en Bayamo y Manzanillo.

El también jefe del grupo provincial explicó que continua-
rán las inspecciones sorpresivas y que funciona una base de
datos informatizada, a fin de detectar reincidentes, a los que
aplicarán medidas más severas.

Sobrino Martínez reconoció el respaldo del pueblo a estas
acciones, expresado por diversas vías, sobre todo en mensa-
jes de correo electrónico, directamente a dirigentes del Poder
Popular.

En la reunión del CAP se supo, asimismo, que trabajan en
el ordenamiento de la labor de los transportistas privados y
en los precios del pasaje en sus medios.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

En la próxima edición publicaremos el resultado de las
inspecciones de los últimos 15 días y los nombres de los multados

Ante el peligro de sismos:
preparados y alertas

Una adecuada actuación fue la res-
puesta de la población ante el fuerte
temblor de tierra que sacudió a Gran-
ma, a las 4:08 de la madrugada del
martes último.

El sismo sacó a muchas personas
de sus viviendas en busca de lugares
más protegidos, tal como indican las
medidas de la Defensa Civil para este
momento, lo cual favoreció que no se
reportaran daños humanos. Algunas
afectaciones materiales menores fue-
ron, sobre todo, en construcciones
vulnerables por el uso de tipologías
no recomendables y encontrarse en
estado de deterioro y sin el manteni-
miento adecuado.

Los residentes en Granma no se
estremecían con un terremoto de
magnitud superior a 5.8 en la escala
de Richter desde hace 25 años, cuan-
do el 25 de mayo de 1992, a las 2:55
de la tarde, se localizó uno cercano a
Cabo Cruz, en Niquero, siendo a su
vez el de mayor magnitud del siglo
XX.

Eberto Hernández Surós, repre-
sentante del Centro Nacional de In-
vestigaciones Sismológicas (Cenais)
en la provincia, señaló que el movi-
miento telúrico tuvo una magnitud
de 5.8 grados en la escala de Richter
y su ubicación se estimó a 10 kilóme-
tros de profundidad en el mar Caribe,
al sur del consejo popular de La Plata,
en la cordillera de la Sierra Maestra,
del municipio de Guamá, en Santiago
de Cuba.

El especialista dijo que el evento
perceptible de ahora coincidió con el

del 17 de enero del año anterior,
cuando sucedieron varios de estos
movimientos.

Además, informó que la actividad
sísmica en la zona donde se produjo
se ha mantenido por encima de sus
niveles normales, por lo que conti-
nuamos atentos.

Desde entonces se han incremen-
tado los incidentes sísmicos en el
tiempo, sobrepasando la cifra de 250
en las primeras 30 horas y más de
300 hasta la fecha, tres reportados
como perceptibles por la población.

“Eso responde a un proceso de ac-
tivación del área, localizada en los
límites de las placas de Norteamérica
y del Caribe”, explicaron especialis-
tas del Cenais a la Agencia Cubana
de Noticias.

Prosigue permanentemente el mo-
nitoreo, con una valoración rigurosa
de la tendencia de los movimientos
registrados, su generación y compor-
tamiento energético.

El teniente coronel Luis Escalona
Martínez, jefe del Órgano provincial
de la Defensa Civil, destacó la impor-
tancia de mantener la información
para que la ciudadanía este bien
orientada.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en
Granma, reconoció la conducta ob-
servada por el pueblo e indicó cum-
plir las medidas previstas ante la
ocurrencia de un sismo, y continuar
el desarrollo normal de la vida eco-
nómica y social del territorio.

JUAN FARRELL VILLA

Vencerá convocatoria
de ingreso a la

Universidad
La entrega de solicitudes y do-

cumentos para el ingreso al Cur-
so por encuentros (CPE) y la
Educación a distancia (EAD) en
la Universidad de Granma, en el
año lectivo 2017-2018, se reali-

zará hasta el 3 de febrero próximo.

Los interesados presentarán personalmen-
te en las secretarías docentes de las faculta-
des y centros universitarios municipales
donde se estudia cada carrera, una foto tipo
carné y Carné de Identidad en buen estado.

Entregarán, además, la certificación de es-
tudios terminados que acredite ser graduado
de nivel medio superior y el índice académico;
este documento debe estar cotejado por el
Departamento de títulos y diplomas de la
Dirección provincial de Educación, sin en-
miendas ni tachaduras.

El resultado del otorgamiento de carreras
se publicará el 28 de febrero en las secretarías
docentes donde cada aspirante hizo su soli-
citud, de igual forma las plazas vacantes a las
que podrá acceder en la reoferta.

Para más información, pueden dirigirse a la
comisión de ingreso provincial, situada en la
sede de la Universidad de Granma, ubicada en
Peralejo, Km 17.5, carretera Bayamo-Man-
zanillo, o en los teléfonos 023 48 3398;
023 452206 y a la dirección electrónica:
segen@udg.co.cu

COMISIÓN DE INGRESO
PROVINCIAL GRANMA


