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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 7 al 13 de enero

8-1959 Entrada victoriosa de Fidel a La Habana
tras un recorrido por todo el país.

10-1895 Fracasa la expedición de la Fernandina.

10-1929 Asesinato en Ciudad México del funda-
dor del Partido Comunista de Cuba y líder estu-
diantil y antimperialista Julio Antonio Mella.

11-1980 Fallece Celia Sánchez Manduley, desta-
cada revolucionaria.
12-1869 Los bayameses incendian su ciudad na-
tal para impedir que cayera en manos de las tropas
españolas.
13-1992 Fallece el destacado revolucionario y
dirigente comunista Severo Aguirre del Cristo.

RECORDARÁN A HEROÍNA
DE LA REVOLUCIÓN
El pueblo manzanillero recordará,

con múltiples actividades, a la destaca-
da revolucionaria Celia Sánchez Man-
duley, en el aniversario 38 de su
desaparición física, el 11 de enero.

Las mujeres tendrán protagonismo
esencial en el homenaje con el desarro-
llo de encuentros con combatientes de
la Revolución, federadas y visitas a si-
tios de interés histórico, entre ellos el
conjunto escultórico erigido a la memo-
ria de la heroína.

Funcionarios de la Unión de Jóvenes
Comunistas en la Universidad de Cien-
cias Médicas de Granma y del Hospital
Clínico-Quirúrgico y Docente explica-
ron que realizarán matutinos espe-
ciales, coloquios y exposiciones
fotográficas. (Roberto Mesa Matos)

LA UJC POR MÁS PROTAGONISMO
EN EL 2018
La Unión de Jóvenes Comunistas

(UJC) en Granma se propone incremen-
tar sus resultados y lograr mayor pro-
tagonismo en todos los aspectos
durante el año 2018, según expresó
Yordanis Charchaval de la Rosa, primer
secretario de esa organización en la
provincia.

Luego de una reunión de trabajo para
evaluar la labor realizada en el 2017,
manifestó que la UJC en este oriental
territorio, uno de los dos mejores de
Cuba en el trabajo de esa organización
durante ese año, debe mantener sus
conquistas, y agregar otras, siempre
con alegría y un pensamiento profun-
do.

Resaltó que es preciso continuar con
resultados favorables en los indicado-
res internos y externos, y lograr más
visibilidad en la sociedad, como van-
guardia de la juventud cubana y fuerza
de entusiasmo e inteligencia a favor de
una provincia y un país siempre mejo-
res. (Yasel Toledo Garnache, ACN)

NUEVOS TRACTORES PARA LA
AGRICULTURA
Treinta nuevos tractores recibieron

los agricultores granmenses para incre-
mentar el balance de la maquinaria y
potenciar la producción de alimentos.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
y Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, entregaron las llaves
a sus operadores.

Jorge Luis López Reyes, subdelegado
agrícola del Ministerio de la Agricultu-
ra, dijo que los equipos están destina-
dos a los polos productivos que
integran Niquero-Pilón-Media Luna; Ve-
guitas, de Yara; Cautillo-Bejuquero, de
Bayamo; Cauto Cristo y Cauto La Yaya,
de Jiguaní, responsabilizados con ga-
rantizar el 73 por ciento del total de los
cultivos varios en Granma. (Juan Fa-
rrell Villa)

ESTIMULAN A PROFESOR
DESTACADO
La Oficina provincial para el Uso ra-

cional de la energía en Granma (Onure)
entregó un reconocimiento al Doctor en
Ciencias Pedagógicas Tomás Ramírez
Domínguez, quien apoyó de manera
significativa el concurso Yo también
ahorro energía, para niños de la Ense-
ñanza Especial.

El otorgamiento formó parte de las
actividades realizadas en Granma para
festejar el aniversario 56 de la creación
de la Enseñanza Especial en Cuba.
(Leipzig Vázquez García)

Compactas
ANIVERSARIO 59 DE LA PNR

Singulares vigilantes de las carreteras

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto ÁLVARO PALMA NÚÑEZ

ANDAN hermosamente vestidas con su uniforme. Al avis-
tarlas muchos se sorprenden, porque no imaginan a una

mujer como agente del tránsito, pero el hecho de ser féminas
las hace de seda y acero.

Llegaron por diferentes vías a la Policía Nacional Revolucio-
naria (PNR), cumpliendo un sueño anhelado por mucho tiem-

po. Hoy las primeras suboficiales Daimir Beltrán Martínez,
Grethel Vega Rosales, Mairilin Vázquez Osorio y Arisbel Torres
Sosa no conciben su vida separada de sus motos y del rol en
el orden y organización social.

Mairilin Vázquez Osorio siempre veía con orgullo a los
policías y desde niña amaba ese oficio, hasta que en una
ocasión vio por la televisión un spot para integrar las filas de
la PNR, y decidió incluirse en el curso.

“Mi estreno aconteció en Guisa, luego fui patrullera y tras
una ardua preparación me desempeño como agente del trán-
sito en la motorizada. Laborar entre tantos hombres es un gran
reto, pero mantenemos buenas relaciones.

“En la casa tenemos las mismas responsabilidades que cual-
quier mujer, pero nos apoyamos en nuestra pareja para sobre-
llevar los quehaceres del hogar y del trabajo.

“Disfruto mucho cuando los niños me ven y se asombran, y
con los elogios recibidos de algunos conductores, que no están
acostumbrados a ver mujeres en esta labor.

“Dicen que somos más rectas, pero es que hay choferes
equivocados que intentan imponérsenos porque somos da-
mas”.

Para Daimir Beltrán Martínez lo más interesante de su queha-
cer es orientar y velar por la disciplina vial y social.

“Muchas personas nos preguntan cómo llegamos a ser poli-
cías de la motorizada, pues tienen en su familia alguien del
sexo femenino interesada. Para mí es un orgullo ejercer esta
responsabilidad”.

Al final de la entrevista todas enviaron un mensaje a las
féminas con deseos y aptitudes para ser agentes del tránsito,
y les sugirieron nunca perder la esperanza de ser motorista,
porque gracias a esa fe ellas pudieron materializar su sueño y
lograron convertirse en singulares vigilantes de las carreteras.

Desafío en la zafra azucarera
Por JUAN FARRELL
VILLA

La molienda es el mayor
desafío que tiene la zafra azucarera
2017-2018 desde la arrancada en las
unidades empresariales de base centra-
les Enidio Díaz Machado, de Campechue-
la y Arquímides Colina Antúnez, de
Bayamo, primeros en entrar en acción en
Granma.

Para los especialistas esta califica
como la reina en el proceso productivo,

dada su poderosa influencia en el plan
de azúcar, por lo que es imprescindible
alcanzar niveles superiores en la norma
potencial.

Ese indicador necesita, además, del
abastecimiento estable y limpieza en la
materia prima, reparaciones de calidad y
operarios diestros y capacitados para
obtener mejor rendimiento y eficiencia
agroindustrial.

Hasta el viernes último la Empresa
azucarera Granma incumplía el plan de

producción de crudo, en lo que incide el
atraso en el inicio de la cosecha en el
Grito de Yara, algunas roturas y afecta-
ciones en el rendimiento fabril por la
baja maduración de la caña e intensa
humedad en los campos.

No obstante, destaca la gradual recu-
peración en el Enidio Díaz, que lo ubicó
en el primer lugar en la evaluación nacio-
nal de Azcuba, durante la jornada de
ayer, y el aumento en la producción del
azúcar refino del Arquímides Colina.

De izquierda a derecha Daimir Beltrán Martínez, Grethel Vega
Rosales, Mairilin Vázquez Osorio y Arisbel Torres Sosa

Favorable inicio para Calisur
La Unidad Empresarial de Base Camaronera del litoral sur

(UEB Calisur), ubicada en Río Cauto, buscará implantar otro
récord de captura, con dos mil 160 toneladas del crustáceo en
el 2018.

Mario Sariol Romero, director de la entidad, dijo que cuentan
con las 957 hectáreas sembradas, lo que logran por primera
vez en un inicio de año, desde la fundación en 1986.

Informó que los resultados de los primeros muestreos au-
guran la producción de alrededor de 200 toneladas, de las 130
previstas para enero.

Sariol Romero enfatizó que tienen garantizados todos los
recursos humanos y materiales para alcanzar el objetivo,
incluidos los indicadores de eficiencia de conversión, peso
promedio y porcentaje exportable del camarón.

Subrayó que los éxitos de la UEB descansan en la preparación
de su colectivo técnico, la entrada oportuna de los recursos y
el sistema de pago de estimulación que respalda el trabajo que
realizan.

En la más grande camaronera de Cuba se acomete un amplio
plan de remodelación de sus instalaciones, entre estos talleres,
canales, estanques y edificio socio-administrativos.

Recientemente la UEB recibió el premio a la calidad y medalla
de oro al camarón Conga en la Feria internacional de La Habana

y obtuvo en el 2017 el récord productivo de dos mil 150
toneladas.
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