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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 25 al 31 de marzo

25-1895 Martí y Gómez firman el Manifiesto de Mon-
tecristi.

25-1903 Nace Julio Antonio Mella, líder antimperia-
lista, fundador, junto a Carlos Baliño, del primer
Partido Comunista de Cuba.

25-1957 Recibe Fidel, en la Sierra Maestra, el primer
refuerzo organizado por Frank País, compuesto por
53 combatientes.

26 -1848 Nace el patriota Manuel Sanguily.
26-1959 Se crean los Órganos de la Seguridad del
Estado.
30-1849 Fallece el científico cubano Tomás Romay y
Chacón, introductor en Cuba de la vacuna contra la
viruela.
31-1959 El Consejo de Ministros dispone la creación
de la Imprenta Nacional de Cuba. Día del libro cubano.

UNIVERSITARIOS RECORDARÁN
A MELLA EN LAS MONTAÑAS
Un grupo de 20 universitarios, destacados de

todo el país, rendirá tributo a Julio Antonio
Mella en la montaña que lleva el apellido del
revolucionario.

Los jóvenes escalarán hoy esa elevación, ubi-
cada en el municipio de Bartolomé Masó, donde
celebrarán un acto en honor al fundador de la
Federación Estudiantil Universitaria (Feu).

Luego de subir al pico Mella, los muchachos
conversarán con pobladores de Santo Domingo
para evocar algunas de las facetas del líder
juvenil, quien también será homenajeado en las
casas de altos estudios de la provincia, en las
que se concretarán talleres, exposiciones y las
asambleas precongreso de la Feu. (Osviel Cas-
tro Medel)

FESTEJARÁ SUS 16 AÑOS PROGRAMA
DE SALAS DE TELEVISIÓN

El aniversario 16 de la creación, por el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro, del programa de
salas de televisión en Cuba se festejará este 29
de marzo con actividades comunitarias e inicia-
tivas de diferentes organismos.

Juan Fuentes Díaz, coordinador de esas ins-
tituciones en Campechuela, declaró que uno de
los principales sitios de celebración será la co-
munidad rural de El Puntico, en ese municipio,
lugar donde en 2002 se hizo realidad la singular
idea de Fidel. (Elizabeth Reyes Tasé, ACN)

REALIZARÁN FESTIVAL
ENTRE BAMBALINAS

La séptima edición del Festival municipal
Entre bambalinas, tendrá lugar los días 26 y 27,
como parte de la Jornada de la cultura bayame-
sa y en conmemoración al Día internacional del
teatro.

En el evento, en el que participarán artistas
aficionados e instructores de arte de la casa de
cultura 20 de Octubre y la Brigada José Martí,
se reconocerá la destacada trayectoria laboral
en la formación de las nuevas generaciones, de
Armando Tornés Jerez y Silvia Gamboa Gonzá-
lez. (Teresa Márquez Labrada, comunicadora)

CELEBRAN ANIVERSARIO
DE LA BRIGADA ESPECIAL

Con un acto político-cultural, los miembros
de la Brigada Especial provincial celebraron,
este jueves, el aniversario 31 de la creación de
la unidad, subordinada a la jefatura del Minis-
terio del Interior de Granma.

La jornada conmemorativa incluyó encuen-
tros deportivos, ejercicios de preparación com-
bativa, visita a museos, acciones de
mejoramiento de las condiciones de vida y em-
bellecimiento de las instalaciones. (Yelandi Mi-
lanés Guardia)

CINE COMUNITARIO, EN DEFENSA
DE LA IDENTIDAD

La presentación del filme cubano ¿Por qué
lloran mis amigas? en el cine Ataque a Bueycito,
de Buey Arriba, por su directora Magda Gonzá-
lez Grau, devino uno de los momentos más
especiales del V Festival Itinerante de Cine Co-
munitario, que se realiza hasta mañana, en ese
montañoso municipio de Granma.

Recorrido por las instalaciones de la TV
Serrana e intercambio con sus realizadores, un
taller sobre guión cinematográfico, impartido
por González Grau, encuentros con el realiza-
dor Leandro de la Rosa, la actriz Gilda Bello y
representantes del Movimiento Audiovisual en
Nuevitas (Man), son otras oportunidades de la
cita. (Diana Iglesias Aguilar)

LOGRA DESTACADOS RESULTADOS
COLOMBÓFILO BAYAMÉS

La paloma Azul de barra (hembra), del pro-
pietario Javier Verdecia Collada, alcanzó la ma-
yor puntuación durante el campeonato de
velocidad, que concluyó recientemente en Baya-
mo.

Al concluir las cuatro etapas del certamen, el
ejemplar sumó 838 unidades, después de volar
175 kilómetros a Camagüey, 206 a Florida, 271
a Ciego de Ávila y 313 a Jatibonico.

Según informó Wilfredo Díaz, de la Asocia-
ción Colombófila en el territorio, merecieron los
tres primeros lugares, Elmis Cabrera (tres mil
591), José Rivero (tres 452) y Enrique Sanz (tres
mil 82). (Leonardo Leyva Paneque)

Compactas
ZAFRA AZUCARERA

Ganarle tiempo al calendario
La inestabilidad en la molienda, provocada por

el tiempo perdido con roturas en las industrias e
interrupciones operativas, entre otras afectacio-
nes, marcan los resultados, hasta la fecha, de la
zafra azucarera en Granma.

En la provincia, solo se aprovecha la capacidad
de molida al 52 por ciento, inferior en 11 puntos

porcentuales a lo planificado, no obstante una ligera mejoría
en este mes, al calor de la jornada especial de la emulación
nacional.

El Enidio Díaz, de Campechuela; Roberto Ramírez, de Nique-
ro, y Arquímides Colina, de Bayamo, son las unidades que más
se acercan a sus compromisos productivos.

Mientras, el Grito de Yara, de Río Cauto, excede el plan de
azúcar, pero necesita minimizar el tiempo fabril perdido y
adoptar las medidas organizativas que contribuyan a una ade-
cuada atención a los trabajadores.

Por su parte, los agroindustriales del Bartolomé Masó, en el
municipio de igual nombre, presentan los más bajos niveles de
eficiencia, con incumplimientos en la producción de azúcar, la
tarea y productividad, tanto en el corte manual como mecanizado.

Moler alto debe ser la máxima de los colectivos que hacen
zafra, para ganarle tiempo al calendario, aprovechando los
actuales contenidos de sacarosa (brix) de la caña, antes de que
lleguen las lluvias de mayo.

JUAN FARRELL VILLA

Reconoce Grupo
empresarial del

Minal a
entidades de

Granma
Varias Unidades Empresariales

de Base (UEB) de Granma fueron
reconocidas por su buen desempe-
ño en 2017, durante el Balance
anual del Grupo empresarial del
Ministerio de la Industria Alimen-
taria.

Roger Diego Fernández Bodaño,
coordinador de este ministerio y
director de la Empresa Cárnica en
la provincia, dijo que resultaron
destacadas la Camaronera Litoral
Sur (Calisur) de Río Cauto, el Com-
binado Cárnico, de Niquero, y la
Embotelladora de cerveza.

El directivo afirmó que la Empre-
sa Cárnica y Pescagran se encuen-
tran dentro de las mejores
entidades del Grupo, por el cum-
plimiento de sus indicadores físi-
cos y económicos, las ventas al
mercado interno en divisas, los
aportes al plan de circulación mer-
cantil minorista, las entregas a sec-
tores priorizados, los programas
de desarrollo, con énfasis en lo
referido a la calidad e inocuidad de
los alimentos, y el control interno,
económico y administrativo.

Entre los aportes más significa-
tivos sobresalió el récord de cap-
tura de camarón de Calisur, mayor
productora del país, donde se re-
dujeron los ciclos de cultivo y me-
joraron el factor de conversión del
pienso por tonelada de captura.

Además, en el combinado de Ni-
quero cumplieron con los surtidos
físicos y asumieron compromisos
de entrega con hoteles de alto es-
tándar en los polos turísticos de
Jardines del Rey y Holguín.

La Empresa Cárnica es una de las
dos aprobadas como suministra-
doras de la Empresa Mixta Cuba-
no-Española Bravo S.A. y alcanza
los mejores resultados del país en
la industrialización de los insu-
mos cárnicos.

LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE

Lanzamiento de pirotecnia
provoca accidente en Yara

Un accidente, como consecuencia del lanzamiento de fuegos artificiales en las
fiestas populares de Yara, dejó, esta semana, un saldo de 17 lesionados leves,
entre ellos tres menores, con edades de tres a 15 años.

El incidente ocurrió cuando los operadores de la pirotecnia prendieron las
últimas bazucas y una reventó por debajo, provocando la combustión de las
restantes y el estallido de una de estas, la cual cayó encima de un ciudadano,
que estaba en compañía de su hija, quien al esparcirla lesionó a los que se
encontraban cerca.

Los afectados recibieron asistencia médica en el policlínico municipal Luis
Enrique de la Paz y luego regresaron a sus hogares.

Ana Karla Barbán Torres, de nueve años, fue remitida al Hospital provincial
Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, donde, al cierre de esta edición,
continuaba reportada de cuidado, en la sala de Cirugía Pediátrica, por recibir un
golpe en el cráneo a la hora de la estampida.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Revista Ofertas, para la promoción de
productos y servicios

La revista Ofertas, publicación periódi-
ca de la Agencia Cubana de Noticias
(ACN), constituye uno de los caminos
más seguros para promocionar produc-
tos y servicios de personas e institucio-
nes en Cuba.

Su edición impresa está diseñada en 16
páginas, de las cuales la mitad se dedica
a la publicación de anuncios sobre venta
y compra de casas, equipos electrodo-
mésticos, permutas, opciones laborales y
otros servicios que se pueden contratar
en las corresponsalías provinciales de la
ACN.

Daimara Pérez Suárez, comunicadora
de la Agencia en Granma, refiere que en
este territorio los interesados pueden lla-
mar a los teléfonos 23422596 y
23427621 o dirigirse a la sede de la ACN,
en calle Juan Clemente Zenea, número
356, entre Masó y Lora, en el reparto San
Juan.

Ofertas también cuenta con una ver-
sión digital, que recibe diariamente más
de 17 mil visitas, en la dirección
www.ofertas.cu, disponible dentro y fue-
ra de Cuba.

Los 60 mil ejemplares, en forma de
tabloide y a color, que se distribuyen de
forma mensual en la nación tienen un

precio de tres pesos en estanquillos de
Correos.

MAITÉ RIZO CEDEÑO
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(ACN)


