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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 12 al 18 de noviembre

12-1959 Asesinan al Comandante del Ejército Rebel-
de Cristino Naranjo.

12-1959 Fidel Castro informa al pueblo sobre la in-
tensa búsqueda del Comandante Camilo Cienfuegos
y lo da oficialmente por desaparecido.

13-1696 Fundación del primer cuerpo de bomberos
en Cuba. Día del bombero cubano

16-1519 Fundación de la ciudad de La Habana, en la
costa norte.
17-1922 Julio Antonio Mella funda la revista Alma
Mater.
17-1939 Instituido Día internacional del estudiante.
18-1836 Nace el Generalísimo Máximo Gómez.
18-1896 Muerte de Serafín Sánchez

AVANZA COSECHA CAFETALERA

Favorable registro exhibe la cosecha cafe-
talera 2017-2018, en Granma, al acopiarse
735,5 toneladas del grano en las variedades
arábiga y robusta hasta el cierre de octubre
último, cifra que representa el 71 por ciento
de las 910 toneladas de café oro, total
anual a vender a la torrefactora de Contra-
maestre, en Santiago de Cuba.

Destacan por los volúmenes y calidad de
la producción, las empresas agroforestal Ba-
talla de Guisa; Bartolomé Masó, del munici-
pio de igual nombre, y Ataque de Bueycito,
de Buey Arriba. (Juan Farrell Villa)

COMPROMETIDOS CON LA ECONOMÍA

Los trabajadores de la Empresa de Recu-
peración de Materias Primas en Granma, ce-
lebraron, este martes, el aniversario 56 de la
creación de la entidad, con el compromiso de
cumplir con sus principales metas y de esta
manera, aportar a la economía.

En el acto político-cultural, María Antonia
Collado Pérez, directora adjunta de la Em-
presa, dijo que al cierre de octubre se sobre-
cumplieron los planes de venta, valor
agregado, utilidades y productividad del tra-
bajo, y se labora para consumar todos los
indicadores de eficiencia. (Leslie Anlly Es-
trada Guilarte)

LECHE CONDENSADA EN
NUEVO ENVASE

En envase plástico comenzó la venta de
leche condensada en los mercados Ideal de
la Ciudad Monumento, informó Luis Rafael
Virelles Barreda, director general de la Em-
presa de Productos Lácteos Bayamo, quien
explicó que constituye una alternativa ante
la carencia del recipiente metálico.

Virelles Barreda señaló que se realizó la
primera prueba con la producción de cerca
de 3,8 toneladas, comercializada a 60 pesos
cada unidad con capacidad de 0,8 litros, el
equivalente a unas tres latas tradicionales,
logrando una gran aceptación en la pobla-
ción. (Juan Farrell Villa)

REALIZAN JORNADA
DE SEGURIDAD Y SALUD

Con el propósito de mantener condiciones
seguras e higiénicas en cada área laboral, y
que los trabajadores granmenses adquieran
conciencia sobre la necesidad de cumplir las
normas de seguridad, del 1al 30 de de este
mes, se realiza la Jornada nacional de segu-
ridad y salud en el trabajo.

Con el lema Prevenir los riesgos reduce
daños y aumenta la economía, la jornada,
que inició en el Hospital infantil General
Milanés, de Bayamo, organizada por la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba y la Dirección
de Trabajo, posibilitará conocer avances y
deficiencias en los sectores empresarial y
presupuestado. (María Valerino San Pedro)

CULMINA SIEMBRA DE ARROZ

La Estación territorial de investigaciones
de granos de Granma cumplió el plan de
siembra de semilla básica y registrada de
arroz de las variedades Selección -1, IA Cuba-
25 y 35. Los cultivos tuvieron lugar en áreas
de la granja La Gabina, del CAI Fernando
Echenique.

La entidad tiene como misión estratégica
reproducir y diseminar estas semillas para
garantizar la continuidad del proceso de
siembra. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

CAPACITAN A GRANMENSES EN JAPÓN

Con el objetivo de fortalecer la produc-
ción arrocera y de otros granos en Granma,
cuatro profesionales de la Estación de inves-
tigaciones Jucarito, de Río Cauto, recibieron
un curso de extensionismo agrario, efectua-
do en Japón recientemente.

Luis Mirabal Tamayo, especialista de la
institución, destacó la trascendencia de esta
preparación que facilitará, en breve, la intro-
ducción, generalización y aplicación de va-
rios resultados científico-técnicos en el
territorio. (Juan Farrell Villa)

Compactas¿Quiénes son nuestros candidatos?

Además de poseer una destacada tra-
yectoria, méritos y valores éticos y mora-
les, la diversidad también caracteriza a los
candidatos a delegados a las Asambleas
municipales del Poder Popular, que el pue-
blo nominó y elegirá, el próximo 26, en
comicios parciales.

Como ya se ha informado, en Granma
646 mujeres, 384 jóvenes y 675 actuales
delegados, tienen el honor de estar entre
los dos mil 113 propuestos, que repre-
sentan los distintos sectores y ocupacio-
nes, lo cual reafirma una democracia en la

que todos tenemos el derecho a elegir y
ser elegidos.

Según composición ocupacional, la ma-
yoría de los candidatos (920) están vincu-
lados al sector de la producción y los
servicios, y entre el resto hay, por solo
citar algunos, 128 campesinos y 58 coope-
rativistas, 36 trabajadores de las nuevas
formas de gestión no estatal, 43 trabaja-
dores de la actividad de Deportes y 31 de
Cultura.

En esa nominación heterogénea tam-
bién están representados los estudiantes,
usufructuarios, dirigentes sociales y de
masas, de organismos estatales y políti-
cos, de instituciones militares, amas de
casa (67) y jubilados (128).

El pueblo conoce bien que los nomina-
dos en cada circunscripción conforman la
cantera de la cual saldrán electos, por el

término de dos años y medio, los delega-
dos a las asambleas municipales del go-
bierno; y hasta un 50 por ciento de esos
elegidos en la base formarán parte, por
cinco años, de los delegados a los niveles
provinciales y diputados a la Asamblea
Nacional.

Entonces, y en esa conciencia han ido
ganando cada vez más los electores, no
importa si el candidato es obrero, campe-
sino, intelectual, cuentapropista, ama de
casa o efectivo de las Fuerzas Armadas, la
fortaleza está en sus méritos como ser
humano y trabajador, en su capacidad
para poder representar bien a los vecinos
que en la circunscripción lo eligieron, en
su voluntad de servir a los demás.

Con tanto mérito y diversidad saldrán
fortalecidas las estructuras de gobierno
de los próximos años.

SARA SARIOL SOSA

Declaran a
Berlanga Hijo

Ilustre de Bayamo
Jorge Amador Berlanga Acosta, eminente inves-

tigador, creador del Heberprot-P, recibió la condi-
ción de Hijo Ilustre de Bayamo durante la
Asamblea solemne del Poder Popular municipal,
celebrada el 5 de noviembre, en ocasión del aniver-
sario 504 de la fundación de la villa de San Salva-
dor.

“Este es un momento de emoción intensa, pro-
funda e inenarrable y, a veces, pienso que hasta
inmerecido, cuando se ha mencionado a tantos
compañeros valiosos y héroes anónimos”, expresó
el homenajeado.

Berlanga Acosta dijo que le satisface porque
Bayamo es simiente profunda, pedestal y paradig-
ma de la Patria, que sobresale por su rol en la
creación de la nacionalidad cubana.

También fueron estimuladas personalidades de
la economía, educación, salud, cultura, deportes e
instituciones armadas; delegados municipales y
provinciales y diputados al Parlamento cubano,
por sus aportes al progreso y bienestar de la ciu-
dad.

Asistieron a la Asamblea los miembros del Co-
mité Central Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma y el General
de División (de la reserva) Leonardo Andollo Val-
dés, segundo jefe de la Comisión permanente de
implementación y desarrollo de los Lineamientos
de la política económica y social del Partido y de
la Revolución, y Maimir Mesa Ramos, ministro de
Comunicaciones y otros dirigentes.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Realizan
competencias de
brigadas contra

incendio
Los representantes del Cuerpo de

guardabosques de Guisa obtuvieron el
primer lugar en las competencias de
brigadas contra incendio del Ministerio
del Interior (Minint), celebradas, este
viernes, en el Comando provincial espe-
cializado en el combate a los siniestros.

Los guiseros fueron escoltados por
sus similares de Bartolomé Masó y por
el personal que representó a Manzani-
llo. La modalidad en la que se compitió
fue en la sofocación de fuego con man-
ta, arena y extintores.

El certamen forma parte de las actividades programadas, en Granma, como
saludo al aniversario 321 de la creación del primer Cuerpo de Bomberos de
Cuba.

La jornada conmemorativa comenzó el 21 de octubre con un encuentro con
jubilados, además de la realización de las competencias provinciales de
habilidades técnicas del bombero, actividades culturales y recreativas, taller
sobre los valores y la accidentalidad, y donaciones de sangre.

Mañana efectuarán una gala político-cultural y, el lunes, se celebrará el acto
por la efeméride, en el cual estimularán a bomberos destacados en el cumpli-
miento de diferentes tareas y misiones.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
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Disertan sobre el neoliberalismo
Las influencias e impacto del neolibe-

ralismo en la era actual, centraron las
conferencias impartidas, esta semana,
por el historiador Ernesto Limia Díaz,
en Bayamo y Manzanillo.

En su disertación, el investigador citó
al economista norteamericano Milton
Friedman cuando dijo: “Las libertades
económicas que proporciona el merca-
do incluyen la opción de morirse de
hambre”.

Limia Díaz abundó sobre cómo las
trasnacionales perfeccionaron los ins-
trumentos de dominación cultural e
ideológica y establecieron una nueva
subjetividad asociada a los valores del
capitalismo que intenta derribar los pa-
radigmas de solidaridad.

Mencionó que una de las característi-
cas del neoliberalismo es hacer creer a
los sujetos sometidos que son dueños de
sus decisiones, actores libres.

En Manzanillo refirió que el escena-
rio más peligroso de la actualidad no
hace bulla, porque el neoliberalismo
persigue la enajenación, la apatía y el
desinterés.

“Laseudocultura,quepromueve la ideo-
logía neoliberal, no quiere un gritón ni un
pensador, porque no le conviene; lo que
desea es una persona apartada de la reali-
dad, preocupada por el tener y no por el
ser”, dijo.

La visita del autor del libro Cuba, ¿fin
de la historia?, nacido en Bayamo, res-
ponde a una invitación de las principa-
les autoridades políticas de Granma
para intercambiar con los colectivos de
varias instituciones, entre ellas, los es-
tudiantes y profesores de la Universi-
dad de Granma.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
y ROBERTO MESA MATOS


