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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 27 de mayo al 2 de junio

27-1895 Se da sepultura a José Martí. Su cuerpo
es depositado en el nicho No.134 del cementerio
de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.

28-1957 Masacre de los expedicionarios del
Corynthia.

28-1957 Ataque a Uvero, primera gran victoria
del Ejército Rebelde.

29-1911 Nace Lázaro Peña, dirigente comunista
y fundador de la Central de Trabajadores de
Cuba.
31-1987 Día mundial contra el tabaquismo.
JUNIO
1 de junio- Día internacional de la infancia.
2-1967 Cae, en Bolivia, el combatiente internacio-
nalista Antonio Sánchez Díaz, Pinares.

ACOGIÓ BAYAMO PRIMER EVENTO
REGIONAL SOBRE IDIOMA ESPERANTO
Con el tema Identidad y futuro del Espe-

ranto, se realizó, esta semana, en Bayamo, la
primera edición del evento Krisolaj Esperan-
to-Tagoj o Días de crisoles en Esperanto.

La cita, de carácter regional, tuvo por sede
el Centro de comunicación cultural Ventana
Sur y acogió a cerca de 40 hablantes de este
idioma internacional, ideado para hacer po-
sible la comunicación entre los hombres de
todos los pueblos de la tierra en pie de igual-
dad.

Temas como La historia del Esperanto en
Santiago de Cuba y Santo Domingo, El Espe-
ranto y la comunidad en el mundo: identidad
e ideología, además, el Diptongo de vocales
en Esperanto por influencia del idioma Espa-
ñol fueron abordados en las distintas jorna-
das. (Liuba Mustelier Ramírez)

PREMIAN MEJORES TRABAJOS
EN CONCURSO DE LA ONURE
En la XX edición del concurso provincial

del Programa de ahorro de energía del Minis-
terio de Educación, que aconteció en el centro
de pioneros exploradores Batalla de Guisa,
fueron reconocidos 36 trabajos por su eleva-
da calidad e iniciativa creadora.

Asesorado por la Oficina para el uso racio-
nal de la energía (Onure), en el certamen se
presentaron 109 trabajos en las modalidades
de teatro, literatura, artes plásticas, medios
de enseñanza, clases y juegos.

Alberto Cuesta Lazo, jefe de la Onure, re-
conoció la labor en Granma para incentivar
desde las escuelas y edades tempranas una
cultura del ahorro, lo que ubica al territorio
como destacado en el país en esa tarea. (Leip-
zig Vázquez García)

REALIZAN ACCIONES PARA EL
AHORRO DE ENERGÍA
La Empresa Eléctrica Granma, de conjunto

con la Oficina provincial para el uso racional
de la energía, implementa un grupo de accio-
nes para el uso eficiente de la electricidad en
organismos y empresas del territorio.

Entre las principales medidas a cumplir en
el sector estatal y en el horario de 5:00 de la
tarde a 9:00 de la noche, sobresalen la prohi-
bición del uso de hornos eléctricos, la para-
lización de los equipos de climas no
tecnológicos y el bombeo de agua para ese
sector.

Se agrega el uso de la iluminación indis-
pensable y en centros de elaboración conti-
nua trasladar las mayores producciones para
el horario de la madrugada. (Leipzig
Vázquez García)

JÓVENES PROFESIONALES
INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS
Los 160 delegados que participaron en el

primer activo provincial del Ministerio de
Energía y Minas debatieron, esta semana, las
experiencias profesionales como reservas de
cuadros y dirigentes juveniles.

Igualmente, analizaron el tratamiento
brindado por los consejos de dirección de
cada empresa a las preocupaciones de los
jóvenes, relacionadas con la superación,
visitas a sitios históricos, el trabajo en la
formación de valores, la preparación política
e ideológica y el crecimiento de las filas de la
Unión de Jóvenes Comunistas. (Leipzig
Vázquez García)

CONVOCA GRUPO AZUCARERO
A CERTAMEN DE CREACIÓN MUSICAL
La Empresa azucarera Granma, como parte

del grupo azucarero Azcuba, junto a otras
instituciones, convocan al certamen de crea-
ción musical Caña es más que azúcar, que
promueve la presentación de obras relacio-
nadas con la gramínea y las actividades pro-
ductivas de la industria dulce.

Las obras serán recibidas a partir del 1 de
junio hasta el 30 de septiembre de este año,
y deben enviarse desde las unidades empre-
sariales de base a los especialistas en comu-
nicación de la Empresa azucarera Granma. El
jurado nacional emitirá su fallo el 10 de
noviembre, en ocasión del VII aniversario de
la creación de Azcuba. (Luis Morales Blanco)

CompactasAcometen inversiones

en Industria Alimentaria
Con la reapertura de la panadería La Unión, en Buey

Arriba, avanzan los programas de inversiones y manteni-
miento de la Empresa de la Industria Alimentaria en Gran-
ma, correspondiente al 2018.

José Fontanar Rondón, director general de la entidad,
informó que la principal unidad del mencionado municipio
fue sometida a una reparación capital y de mejoramiento de
sus equipos que hará posible mayor calidad en la elabora-
ción del producto.

Destacó que próximamente quedará inaugurado el Pala-
cio del dulce, de Bayamo, y a la vez ejecutan otras cinco
obras en Manzanillo, entre ellas el denominado Pancon, la
Chocolatera y los palacios del pan y del dulce.

La empresa provincial tiene aprobado más de un millón
500 mil pesos, moneda nacional, para ejecutar las obras con
su brigada constructora, la cual asume la elaboración de
puertas, estantes y vidrieras, experiencia que le posibilita
evitar gastos con terceros y aprovechar mejor su financia-
miento.

Mientras, Federico Hernández Hernández, primer secre-
tario del Partido en Granma, al recorrer la instalación de La
Unión, intercambió con directivos y obreros a quienes reco-
noció los esfuerzos para crear condiciones óptimas de
trabajo.

JUAN FARRELL VILLA

Destaca Cauto Cristo
en programa pecuario

Trinidad Sierra Zambrano, presidenta de la Asociación Cubana
de Producción Animal (Acpa) en Granma, destacó los resultados
de Cauto Cristo en la atención al programa pecuario, priorizado
en la provincia.

“Es un gran honor visitar las cooperativas de este municipio,
principalmente en Tranquera, donde la Medicina Veterinaria juega
un rol fundamental para mantener bajos los índices de mortalidad
como consecuencia de la brucela.

“Este territorio resulta abanderado en la recepción y comercia-
lización de carne vacuna y bufalina. Nosotros le llamamos la
fábrica, por sus grandes aportes a la economía”, explicó.

La empresa agropecuaria Roberto Estévez Ruz asumirá la ceba
de novillos para alcanzar en 2019 cerca de dos mil toneladas en
dicho renglón, mientras el proyecto Agrocadena ofrece oportuni-
dades tecnológicas en función de un mejor tratamiento a los
ejemplares.

Sierra Zambrano comentó que la integración de la ciencia y la
práctica van de la mano en el quehacer de quienes aúnan volun-
tades para capacitar a los demás y lograr un mayor impacto en la
atención a la biodiversidad.

“Hay avances en el proceso de selección de la masa más com-
petente para el mercado, y en el cruzamiento genético para
fortalecer el desarrollo de géneros propicios para la ganancia de
peso, acotó.

ANDY ZAMORA ZAMORA

Sustituirán arboleda de
institución hospitalaria
Los frondosos y añejos árboles del parqueo del

Hospital provincial clínico, quirúrgico y docente Celia
Sánchez Manduley, de Manzanillo, se sustituirán pau-
latinamente, aseveraron directivos de esa institución
sanitaria.

Una brigada de especialistas de la Empresa Forestal
Integral del territorio acometió la tala de los árboles,
como una de las actividades previas al Ejercicio Me-
teoro 2018.

Ruber Navarro, subdirector administrativo del Ce-
lia Sánchez explicó que solo serán derribados los
árboles que puedan perjudicar la integridad del in-
mueble, y los sembrados en los patios interiores.

“La decisión se asumió porque ya esas plantas esta-
ban afectadas por insectos y también con sus corpulen-
tas raíces dañaban los sistemas hidrosanitarios,
exponían a riesgos a pacientes, acompañantes y traba-
jadores, pues las aceras están quebradas.

“En este momento valoramos cuáles son las más
convenientes para la repoblación. Pensamos en árbo-
les de mucha sombra y que no posean raíces tan
agresivas”.

ROBERTO MESA MATOS

Sesionará Asamblea
provincial del Poder Popular

El análisis del cumplimiento de
los planes de siembra, contrata-
ción y comercialización de pro-
ductos agropecuarios destaca
entre los asuntos que analizarán
los delegados a la Asamblea pro-

vincial del Poder Popular, que sesionará este
domingo, en Bayamo.

La comisión agroalimentaria de ese órga-
no presentará un informe, sustentado en la
información de la delegación territorial del
Ministerio de la Agricultura y lo observado
en visitas a los polos productivos de Jiguaní,
Bayamo, Yara, Cauto Cristo y el triángulo
Pilón-Niquero-Media Luna.

Asimismo, expondrán los resultados de
sus intercambios con directivos y trabajado-
res de bases productivas de varias localida-
des.

En la sesión valorarán, también, la marcha
del otorgamiento de subsidios a personas
naturales para acciones constructivas, y el
Consejo de Administración Provincial ren-
dirá cuentas sobre la atención a los plantea-
mientos de los electores, entre otros puntos
del orden del día.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Trascendente labor
de los educadores

“En nuestros hombros descansa la
enorme responsabilidad de cons-

truir desde los cimientos un país,
pues un país es, sobre todo, su ideo-
logía, su cultura, los conocimientos y
los valores impregnados en sus
hijos”.

Así expresó Teresa Luisa Pérez
Trinchet, directora provincial de

Educación, en mensaje a los trabaja-
dores del sector, a propósito de los
preparativos del curso escolar 2018-
2019.

La vicepresidenta del Consejo de Ad-
ministración Provincial añadió: “Debi-
do a las restricciones económicas a las
que nos fuerza el bloqueo, tenemos
carencias que limitan nuestracotidiana
labor”, por eso es trascendental el es-
fuerzo de sus colectivos para sobrepo-
nerse a tal realidad.

“Como resultado de la labor de pro-
fesores, maestros y trabajadores de
apoyo a la docencia, nuestra provin-
cia se encuentra entre las cuatro me-
jores del país en el sector”, apunta
Pérez Trinchet.

“Tenemos plena confianza en los
educadores, en su firmeza de princi-
pios, en su labor de juntar volunta-
des, de impulsar la obra de la
Revolución, conscientes de que el
ejemplo es la piedra angular para se-
guir cosechando victorias”, concluyó.
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