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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 29 de abril al 5 de mayo

29-1956 Ataque al cuartel Goicuría,
de Matanzas.

MAYO

1-1889 Sucesos de Chicago. Es ins-
tituido como Día internacional de
los trabajadores.

1-1959 La consigna Unidad preside
el desfile de los trabajadores cuba-
nos en la conmemoración del Día
internacional.

3-1958 Se efectúa en la Sierra Maes-
tra, en un lugar conocido como Al-

tos de Mompié, una reunión con los
máximos representantes del Movi-
miento 26 de Julio.

5-1895 Se produce el encuentro de
Martí, Gómez y Maceo en la finca La
Mejorana.

AVANZA DISMINUCIÓN DE
INVENTARIOS OCIOSOS
Granma ha logrado, en lo que trans-

curre del 2018, disminuir en cerca de
tres millones de pesos sus inventarios
ociosos y de lento movimiento.

La gestión, que se integra a varias ac-
ciones en pro de hacer más eficiente su
economía, se ha apoyado en una estrate-
gia que, desde el pasado año, busca una
mejor clasificación de tales bienes, y tra-
tar de conseguir una expresión más
coherente de sus montos físicos y en
valores en los estados financieros de las
empresas.

La rebaja de precios, la comercializa-
ción en ferias de oportunidades y en
mercados de todos los municipios, están
entre las soluciones aplicadas para
transformar la acumulación de recursos.
(Sara Sariol Sosa)

GANADEROS ALCANZAN
FAVORABLES RESULTADOS
La ganadería granmense exhibe resul-

tados favorables en los principales indi-
cadores productivos.

Gustavo Saavedra Alarcón, subdelega-
do provincial en funciones del Ministerio
de la Agricultura, informó que la entrega
de leche de vaca fresca creció en 650 mil
litros en relación con igual período del
año anterior, para un 113 por ciento de
cumplimiento del plan.

En la carne vacuna lograron dos mil
236 toneladas, 140 más que lo previsto,
mientras en la carne de cerdo alcanzaron
otras dos mil 904, el 105 por ciento del
compromiso. También, registraron nota-
bles aportes la avicultura, con 36 millo-
nes 250 mil huevos de gallinas y el
ganado menor, con 51,3 toneladas de
carne. (Juan Farrell Villa)

INSTALARÁN DESALADORAS DE
AGUA EN CINCO COMUNIDADES
Cinco desaladoras de agua serán ins-

taladas en igual número de comunidades
de tres municipios.

Marbelis Campos Buquet, delegada en
Granma del Instituto Nacional de Recur-
sos Hidráulicos, informó a la prensa que
los asentamientos a beneficiar con esas
plantas son los de Buey de Gallego, en
Yara; Troya, en Manzanillo; Las Mangas,
con una, respectivamente, y con dos el
reparto Rosa La Bayamesa, en Bayamo.
(Orlando Fombellida Claro)

OFERTAN MÁS DE DOS MIL
PLAZAS EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Dos mil 660 plazas se ofertan en Gran-

ma a los aspirantes a estudiar carreras
universitarias, a partir del próximo curso
escolar 2018-2019.

De esa cifra, dos mil 280 carreras son
para graduados de institutos preuniver-
sitarios, quienes las cursarán mediante
la modalidad de curso regular diurno; las
restantes están distribuidas en las de-
más vías de ingreso: Escuela de Inicia-
ción Deportiva, Concurso, Escuela de
Arte, Orden 18 de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
rior. El cupo mayor corresponde a la
especialidad de Medicina, con 841. (Or-
lando Fombellida Claro)

CONCLUYE HOY SEGUNDA ETAPA
DE VACUNACIÓN ANTIPOLIO
Hoy concluye la segunda etapa de la

campaña nacional antipoliomielítica
oral, iniciada con el objetivo de mantener
eliminada esa terrible enfermedad que
desapareció en Cuba hace casi 60 años.

Fueron reactivados con una dosis de
vacuna nueve mil 21 niños de nueve años
de edad, hasta nueve años, 11 meses y
29 días, residentes en el territorio orien-
tal.

Al cierre de las dos fases se vacunaron
o reactivaron con vacuna antipoliomielí-
tica oral a un total de 38 mil 496 niños
en la provincia. (María Valerino San Pe-
dro)

CompactasReconocen avances de Granma
en la Defensa Civil

El general de división Ramón Pardo Guerra,
jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa
Civil (DC), afirmó que en Granma “se apre-
cian avances significativos en la gestión de
reducción de riesgos de desastres y en la

disminución de vulnerabilidades”.

Al resumir el recorrido de control realizado esta semana, el
también integrante del Comité Central del Partido añadió que,
no obstante, es necesario continuar fortaleciendo las capaci-
dades locales para prever los peligros.

Asimismo, señaló usar racionalmente el agua y prepararse
para futuras sequías. A partir del alto riesgo sísmico al terri-

torio orientó la preparación del personal y mantener la dispo-
nibilidad de equipos que participan en la respuesta a movi-
mientos telúricos.

El control del Estado Mayor de la DC incluyó visitas a nueve
municipios, seis zonas de defensa, 56 entidades estatales y no
estatales, los 42 órganos de dirección, e intercambios con
alrededor de mil 400 cuadros, funcionarios, trabajadores,
estudiantes y residentes en áreas de riesgo.

La inspección a la Región Militar Granma y a la Jefatura
provincial del Minint evidenció una correcta relación de estos
con los consejos de Defensa.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL

Azucareros sin otra alternativa
Cumplir el plan de pro-

ducción de crudo y refino
es la única alternativa
que tienen los trabajado-
res y directivos de la Em-
presa azucarera Granma,
a pesar de las lluvias y
otras afectaciones que
provocaron atrasos en la
zafra 2017-2018.

Tal aseveración fue realizada por Fede-
rico Hernández Hernández, primer secre-
tario del Partido en Granma, durante el
Pleno del Comité provincial, el cual valoró
el programa cañero-azucarero.

El también miembro del Comité Central
convocó a no detenerse ante las dificulta-
des; trabajar en la erradicación de los pro-
blemas organizativos; lograr agilidad en la
solución de los obstáculos y desarrollar la
capacidad de prever.

Resaltó que resulta decisivo avanzar en
la siembra de caña y en el aumento de los

rendimientos del cultivo, por lo que signi-
fica en el aporte de este sector al progreso
económico-social del país y en el propósito
de que Granma triunfe.

Alexis González Domínguez, director de
la Empresa, dijo que es posible cumplir el
plan, porque cuentan con suficiente mate-
ria prima en los campos, aunque será ne-
cesario extender la campaña hasta el 30 de
mayo o principios de junio.

Informó que tienen plantadas más de
mil hectáreas de caña, hasta el 20 de abril
último, de las dos mil 176 comprometidas;
se requiere un esfuerzo especial en los
municipios de Río Cauto y Campechuela, y
en la siembra con la tecnología conocida
como base ancha, que reportará mayor
rendimiento cañero.

Aresquis Hernández Ramírez, miembro
del Buró provincial del Partido, calificó de
compleja la cosecha y subrayó que hay que
enfrentarla con los recursos disponibles,

erradicando los problemas subjetivos
para obtener mejores resultados.

En todo el proceso productivo, dijo, es
imprescindible más combatividad en los
análisis y accionar, desde la militancia del
Partido, a la hora de reparar una rotura
para realizarla con prontitud y reducir el
tiempo perdido.

El Pleno evaluó lo referido al cumpli-
miento de las políticas para la producción
de materiales de la construcción y conside-
ró que, no obstante lo avanzado, aún dista
de las potencialidades locales y las deman-
das populares en un tema tan sensible.

En el resumen, Hernández Hernández
reflexionó en torno a la altísima responsa-
bilidad que se asume con exigir que cada
cual haga lo que le corresponde y, a la vez,
mejorar cualitativamente en la atención a
las organizaciones de base para ejercer el
control de la economía y otras tareas.

JUAN FARRELL VILLA

Efectúan ejercicio
antidrogas

Los Ministerios del Interior y la Agricul-
tura, y la Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños realizaron los días 20 y 21,
de este mes, el Ejercicio conjunto de mon-
taña, que abarcó a Guisa, Buey Arriba, Bar-
tolomé Masó y Pilón.

En la actividad antidrogas se rastrearon
un total de 27 fincas con antecedentes de cultivos de marihuana, advirtieron
a 31 personas proclives a incurrir en delitos relacionados con estupefacientes
y efectuaron 10 registros en viviendas.

Tres hechos con la implicación de igual cantidad de personas fueron
detectados y les ocuparon 305 plantas de marihuana y un envoltorio con
semillas.

Se utilizó la técnica canina, en Guisa, la cual descubrió 294 plantas del
cultivo.

En Buey Arriba encontraron nueve plantas de marihuana y tallos de una
cosecha anterior. En Bartolomé Masó se halló un envoltorio con semillas del
narcótico y, en Pilón, localizaron cuatro parcelas con indicios de haberse
utilizado en siembras precedentes.

Las autoridades competentes procederán al decomiso de fincas,
bienhechurías e inmuebles según lo establecido en el Decreto-Ley 232.
Asimismo, aplicarán las medidas disciplinarias y jurídico-penales correspon-
dientes para estos casos.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

DELITODELITO
C O N T R A E L

Iniciará estrategia
intensiva contra

el Aedes
La puesta en práctica, próxima-

mente, de la estrategia intensiva
en áreas de Bayamo, resulta la
principal medida adoptada por
las autoridades sanitarias, para
eliminar o disminuir los factores
condicionantes del índice de in-

festación del Aedes aegypti y albopictus.

Se realizará tratamiento focal, perifocal, adul-
ticida, acciones de saneamiento y de promoción
de salud en los repartos El Valle, La Unión, Ciro
Redondo, Pedro Pompa y 26 de Julio.

No obstante, es imprescindible efectuar el au-
tofocal familiar y en los centros laborales conser-
var los depósitos tapados con contenedores de
abate y la higiene en los hogares, al igual que
eliminar posibles criaderos de mosquito en las
viviendas.

Existe un alto riesgo a partir de los elevados
niveles de infestación, por encima de los paráme-
tros establecidos, concentrándose la mayor foca-
lidad en Bayamo, aunque inciden municipios
como Jiguaní, Manzanillo, Río Cauto, Pilón, Yara,
Niquero y Guisa.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO


