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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 15 al 21 de abril

15-1895 Martí es designado mayor general del Ejército
Libertador.
15-1961 Bombardeo a los aeropuertos de San Antonio
de los Baños y Ciudad Libertad, en La Habana, y el de
Santiago de Cuba, como preludio de la invasión por
Playa Girón.
16-1958 Camilo Cienfuegos es ascendido al grado de
Comandante.
16-1961 Es proclamado el carácter socialista de la
Revolución. Se instituyó como Día del miliciano.

17-1961 Inicio de la invasión mercenaria por Playa
Girón. Se instituyó como Día de la defensa antiaérea de
las FAR.
18-1819 Nace Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la
Patria.
18-1961 Día del tanquista.
19-1961 Victoria de Playa Girón.
21-1898 Estados Unidos interviene en la guerra hispa-
no-cubana.

DONA JAPÓN EQUIPOS MÉDICOS
El grupo japonés Jaika donó, esta sema-

na, sendos módulos de equipos para análi-
sis de Anatomía Patológica a los dos
mayores hospitales granmenses.

Componen el obsequio nueve microsco-
pios, entre ellos seis convencionales, uno
trinocular y pentaocular, otro de inmuno-
fluorescencia, balanzas analíticas, peachí-
metros, cámara fotográfica, y por llegar al
país están un dispensador de parafina y un
micrótomo.

La licenciada Ivet Blanco Zamora, espe-
cialista de Relaciones Internacionales y Co-
operación en la Dirección de Salud Pública
de Granma, explicó que el gesto contribuye
al fortalecimiento de los vínculos cientí-
ficos y los lazos de amistad y solidaridad
entre Japón y Cuba. (Roberto Mesa Matos)

ACOGE GRANMA EVENTO
NACIONAL
El Evento de turismo rehabilitativo de la

Asociación Nacional del Ciego (Anci), inicia-
tiva realizada cada año para beneficiar la
calidad de vida e inserción social de sus
miembros, tuvo lugar en Buey Arriba.

Alejandro Tornés Conde, secretario de
cultura y relaciones públicas de la Anci en
el territorio, informó que hasta el domingo
participan asociados de todo el país, quie-
nes muestran sus habilidades en la práctica
de juegos de mesa, confección de platos
típicos, competencias de tracción de la
soga, pesca y otras actividades deportivo-
recreativas. (Elizabeth Reyes Tasé, ACN)

HOY, EXPO PROVINCIAL DE
CÍRCULOS DE INTERÉS

La muestra provincial de círculos de in-
terés y sociedades científicas, correspon-
diente al actual curso escolar, se realizará
hoy, en el salón de exposiciones Expo
Granma, en la Escuela técnica General Luis
Ángel Milanés Tamayo, en Bayamo. Alum-
nos y docentes de todos los niveles educa-
tivos, procedentes de los 13 municipios
granmenses, mostrarán sus resultados en
cuanto a la formación vocacional durante
el año escolar 2017-2018. La especialidad
más representada será la de Formación
Pedagógica, con 22 círculos de interés.
(Orlando Fombellida Claro)

FESTEJAN CUMPLEAÑOS
DE LOS CÍRCULOS INFANTILES
Llenos de sonrisas tiernas arribaron a 57

años de edad, el día 10, los círculos infan-
tiles, creados por iniciativa de Vilma Espín
Guillois y Fidel Castro Ruz, para garantizar
una educación especializada a los hijos de
madres trabajadoras. En Granma existen
35 de esas instituciones, con más de ocho
mil infantes matriculados, de ellas Serrani-
to de la Nueva Aurora, en el montañoso
municipio de Guisa, fue sede de la actividad
central en la provincia, por la efeméride,
como reconocimiento a su buen funciona-
miento. (Orlando Fombellida Claro)

FIRMA BTJ CONVENIOS DE
TRABAJO
Las Brigadas Técnicas Juveniles de Gran-

ma firmaron, este viernes, en Bayamo, con-
venios de trabajo con más de una veintena
de organismos para fortalecer los lazos de
trabajo e impulsar la superación e investi-
gaciones a favor de las producciones y el
desarrollo económico.

Annia Rodríguez Torres, presidenta de
esa organización juvenil en la provincia,
firmó los documentos de colaboración con
representantes de entidades, como la Dele-
gación del Citma, la Agricultura, Azcuba,
Acpa, Actaf, el Grupo Empresarial de Cons-
trucción y Montaje, el de Comercio, el de
Industrias Biotecnológicas y Farmacéuti-
cas, las direcciones de Salud, Cultura, De-
portes, Educación Física y Recreación, las
dos universidades y Recursos Hidráulicos.
(Yasel Toledo Garnache, ACN)

DECLARACIÓN JURADA EN RECTA
FINAL
La Onat informa a los contribuyentes

que la campaña de Declaración Jurada del
impuesto sobre los ingresos personales
concluirá el 30 de este mes.

Están obligados a presentar declaración
los trabajadores por cuenta propia que tri-
butan en régimen general, las personas na-
turales que laboran en entidades
extranjeras, los artistas, creadores y perso-
nal de apoyo del sector de la Cultura, co-
municadores sociales y diseñadores, entre
otros. (Alexis Pérez Ramírez)

CompactasDemostración de unidad en desfiles
por el 1 de Mayo

Una contundente demostración de la
unidad del pueblo granmense, junto al
Partido y a la Revolución, serán los des-
files por el 1 de Mayo este año en Gran-
ma, cuyo lema central es Unidad,
compromiso y victoria, según se infor-

mó en reciente conferencia de prensa, en la sede de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Granma.

Yamila Fonseca Arévalo, secretaria general de la CTC en
el territorio, explicó que la celebración de esta jornada se
caracterizará por el patriotismo, la alegría y el reconoci-
miento individual y colectivo a las experiencias de vanguar-

dia, además, por el aporte de los trabajadores al proceso de
actualización del modelo económico social.

Las actividades previstas incluyen 69 actos de barrios, dona-
ciones de sangre, intercambio con jóvenes, actos de condecora-
ción en Bayamo y Manzanillo, desfile infantil, jornada de trabajo
productivo, carrera ciclística, festival de carteles y movimiento
emulativo Mi aporte a la recuperación de chatarras ferrosas,
entre otras.

Se informó que el desfile provincial, en Bayamo, a diferencia
de años anteriores, no será por bloques, sino que cada uno de
los 15 sindicatos lo hará con sus trabajadores y familiares.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Afectada la zafra azucarera
La lluvia de los últi-

mos días produjo afec-
taciones en el corte,
alza y tiro de la caña y
el proceso industrial en
las unidades empresa-
riales de base que hacen

la zafra azucarera 2018 en Granma.
Leticia Marrero Fernández, especialis-

ta de cosecha en la Empresa azucarera,
dijo que las precipitaciones han resulta-
do generalizadas y de mayor intensidad
en áreas de Grito de Yara, Arquímides
Colina, Bartolomé Masó y Roberto Ramí-
rez.

Informó que la entidad realiza un pro-
ceso de discusión con todos los colecti-
vos que integran las brigadas

industriales y pelotones de corte, alza y
tiro mecanizado, para lograr el cumpli-
miento de la norma diaria con calidad y
eficiencia, tras mejorar la situación cli-
matológica.

Por su parte, los agroindustriales del
central Enidio Díaz pudieron sortear
las dificultades y ubicarse en el pelo-
tón de vanguardia entre las 53 fábricas
que muelen en el país, según la evalua-
ción integral del GrupoazucareroAzcuba,
con cierre el día 11 del corriente mes.

El ingenio de Ceiba Hueca, en Campe-
chuela, se encuentra en el noveno lugar
con excelentes resultados en el plan de
azúcar, recobrado, costos, rendimiento
base 96, estimado y potencial cañero.

Destacan en el Enidio las brigadas del
turno A, de Orestes Rosa Pérez; el B, de
Leonardo Álvarez, y el C, de Jorge Ortega.

Mientras, el ingenio Grito de Yara, de
Río Cauto, ocupa el lugar 23; el Roberto
Ramírez, de Niquero, el 25; Arquímides
Colina, de Bayamo, el 34, y Bartolomé
Masó, del municipio homónimo, en el
46; y Granma en el octavo puesto entre
13 provincias.

Asimismo, se registra atraso en la pre-
paración del suelo, por la humedad, lo
cual provoca incumplimiento en la siem-
bra de caña, que solo alcanza 850 hectá-
reas, el 60 por ciento del plan a plantar
de enero a abril.

JUAN FARRELL VILLA

Estudiantes discuten
a camisa quitada

LA ubicación laboral de los egre-
sados universitarios, la necesi-

dad de dominar el idioma inglés y
la posibilidad de perfeccionar el
funcionamiento de las brigadas
son algunas de las inquietudes más
recurrentes en las casas de altos
estudios de Granma.

Así ha trascendido en las asam-
bleas precongreso de la Federación
Estudiantil Universitaria (Feu), que
comenzaron a nivel de brigada a
principios de marzo y ahora se en-
cuentran en el escalón de facultad.

“Los alumnos han hecho hinca-
pié en que desean una ubicación
profesional acorde con lo que es-
tudiaron”, explicó a La Demaja-
gua Ania Yelina Fernández Lara,
presidenta de la Feu en la Univer-
sidad de Granma.

También refirió que varios estu-
diantes han planteado problemas
con las prácticas laborales, pues
en estas no son atendidos como se
debe, algo que influye en la forma-
ción de los futuros graduados.

“Hoy también existen deman-
das de aprender con más profun-
didad el idioma inglés, algo muy
importante para la superación in-
tegral”, comentó Fernández Lara,
quien es diputada al Parlamento.

Acotó que el proceso ha sido
muy transparente, con discusiones
interesantes y sinceras, a camisa
quitada, y agregó que la Casa de
altos estudios estará representada
en el Congreso Nacional por 10
delegados que se unirán a otros 12
de carreras de Ciencias Médicas,
quienes también se han enfrascado
en un proceso de debate sobre los
retos y problemas de los futuros
profesionales de la Salud.

OSVIEL CASTRO MEDEL
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Transfermóvil: el
banco que cabe en

su bolsillo
Con ese sugerente slogan, el Banco de Crédito y

Comercio (Bandec) en Granma, pretende incentivar
en los clientes de la provincia un mayor aprovecha-
miento de las ventajas del proceso de informatiza-
ción para el pago de servicios habituales.

De acuerdo con información del departamento
de Marketing de la institución, son incalculables las
facilidades para quienes ya se sirven de Transfer-
móvil, un canal de pago electrónico mediante apli-
cación androide o códigos USSD que brinda Bandec
a sus clientes, para que de forma rápida y segura
realicen operaciones en sus cuentas sin necesidad
de trasladarse hasta sus sucursales.

Quien desee requerir el servicio, debe tener una
línea celular, poseer una tarjeta débito Red emitida
por la institución, y una tarjeta matriz multibanca
asociada a las tarjetas magnéticas de todos los
clientes de Bandec, sea una tarjeta de salario o
cuenta de ahorro.

La aplicación, además de concretar el pago de las
facturas de teléfono y electricidad, permite realizar
otras operaciones, como transferencias, consultar
el monto de la factura del servicio que se va a pagar,
revisar el saldo de las cuentas de tarjeta magnética
y las últimas operaciones efectuadas.

Para teléfonos no androides los clientes pueden
emplear códigos USSD: para el pago de factura de
electricidad el *444*41#; para la del teléfono,
*444*42#; para transferir saldo el *444*45#, y para
consultar el saldo de la tarjeta, el *444*46#.

SARA SARIOL SOSA

La presidenta de la Feu en la Universidad
de Granma explicó que el Congreso a
nivel de brigada en ese centro implicó
debates en 127 grupos


