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Hoy, Feria especial por papá
La avenida Felino Figueredo, de Bayamo, acogerá hoy la Feria especial con
motivo de las festividades dedicadas a
los padres este tercer domingo de junio.
Similares actividades comerciales y
recreativas se efectuarán simultáneamente en el resto de los municipios en
las áreas habituales, las cuales incluyen
la comercialización de viandas, hortalizas, frutas, granos y carne.
Asimismo, se realizarán las ventas de
animales vivos, productos lácteos, dulces, panes, galletas, refrescos y cerve-

zas, a granel y embotellada, y otros artículos industriales y del hogar, por las
empresas de Dione-Artesanía y la
Forestal; las cadenas de tiendas de
Cimex y la TRD; industrias pesquera,
azucarera, locales alimentarias y no alimentarias, entre otras.
Harold Pérez Teira, vicepresidente del
Consejo de Administración provincial,
dijo que estas ferias tendrán las mismas
características de las organizadas con
anterioridad, en cuanto a los abastecimientos y participación de suministra-

Compactas

dores del territorio, y contarán con las
actividades culturales y deportivas, además de la celebración, en la noche, de La
Cubanía.
Puntualizó que se adoptaron medidas
para reforzar la oferta de velas, flores y
otros productos muy demandados para
la ocasión, en zonas aledañas a los cementerios durante la jornada dominical,
al igual que el servicio de transporte urbano, a partir de la disponibilidad de
ómnibus y de otros medios automotores.
JUAN FARRELL VILLA

Cederistas en Congreso
Los principales logros y deficiencias de los
Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en
Granma, fueron debatidos en la Asamblea Noveno Congreso, efectuada en el teatro del Comité
provincial del Partido, con la presencia de Carlos
Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de la organización de masas.
Entre los temas abordados estuvieron el funcionamiento
de la organización en todas sus estructuras, el incremento de
los debates en el barrio, la participación juvenil en los CDR y
el desempeño de los destacamentos Mirando al mar.
También se discutieron tópicos relacionados con el enfrentamiento a las indisciplinas sociales y las ilegalidades, el
combate a la subversión interna y a los símbolos extranjeros.
El nuevo secretariado provincial, conformado por 13 integrantes, luego de su primera reunión, ratificó como coordi-

Ratifican
economistas
compromiso con el
desarrollo del país
Los profesionales que integran la Asociación Nacional de Economistas y Contadores
de Cuba (Anec) en Granma, ratificaron, este
14 de junio, su ineludible compromiso con
el desarrollo integral del país, durante la
celebración del aniversario 39 de la constitución de esa organización, acontecido ese
día de 1979.
Este año, la conmemoración estuvo dedicada a Ernesto Che Guevara y a Antonio
Maceo Grajales, cuyos nacimientos sucedieron en igual fecha 90 y 173 años atrás, y
también a Carlos Rafael Rodríguez, revolucionario y economista cubano nacido en
mayo de 1913.
En el acto se hizo una reseña del trabajo
de la asociación, acentuado en los últimos
años, a propósito de la actualización de
nuestro modelo económico.
Los profesionales que la integran, en total
cuatro mil 501, agrupados en 301 secciones
de base, son hoy pilar fundamental en el
anterior objetivo nacional, y en consecuencia con este ejecutan múltiples acciones de
capacitación a entidades y a organismos en
temas de control interno, contabilidad y
finanzas, nuevas formas de gestión, planeación y otros de capital importancia para el
avance económico y social.
Cuadros y municipios destacados recibieron en la jornada diplomas de reconocimiento, y fueron premiados los ganadores
del concurso Che presente, en tanto Carlos
Sánchez, presidente de la Anec en Granma,
dio a conocer la convocatoria al VIII Congreso de la asociación.
SARA SARIOL SOSA
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nador a ese nivel a Osnel Zamora Martínez, quien encabezará
además a los 35 delegados granmenses al Congreso nacional.
La asamblea resultó oportuna para reconocer a Pilón, Yara,
Cauto Cristo y a Bayamo como municipios más destacados,
y resaltaron el trabajo del Destacamento Juvenil Noveno
Congreso, de Niquero.
En sus palabras a la vanguardia cederista, Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma,
expresó: “Estamos viviendo un momento histórico de mucha
complejidad, que demanda mucho trabajo, compromiso y
unidad.
“Aquí ha quedado expresada la idea de que los CDR seguirán defendiendo la Revolución”.
YELANDI MILANÉS GUARDIA

Explican desabastecimiento
de gas licuado
El desabastecimiento
de los puntos de venta
de gas licuado de petróleo se debe al déficit de
transportación desde la
ciudad de Santiago de
Cuba, explicó Diosvanis
Santillán Aguilar, director general de Cupet en
Granma.
El directivo agregó
que la provincia demanda un promedio de mil
100 cilindros diarios y
solo están recibiendo de
600 a 700 unidades.
Santillán Aguilar refirió que a partir de abril
cambió el esquema para
el traslado de los cilindros, atendiendo a la
política del país de sustitución de importaciones, pero no se contaba
con todos los equipos
necesarios para satisfacer la demanda.
“La empresa Transcupet en Santiago de Cuba
es la encargada de trasladar los cilindros, y trabajan para revertir el
problema con la incorporación de nuevos medios que han entrado al
país.
“Estamos tratando de
no demorar la venta,
hemos extendido los
horarios en aquellos
puntos que no tienen

doble turno y recibimos
los cilindros las 24 horas para que las afectaciones sean menores”.
Largas colas, clientes
durmiendo en los puntos de venta, indisciplinas y la aparición de
individuos
lucrando,
son algunas negativas
consecuencias que, afirma Santillán Aguilar,
han trabajado de conjunto con el Ministerio
del Interior para eliminarlas.
El déficit de cilindros
no solo afecta a los
clientes que contrata-

ron el producto de manera liberada, también a
un grupo de usuarios
del servicio normado de
siete pesos, para lo cual
diseñaron una estrategia y pretenden entregarles
la
primera
reserva del año en el menor tiempo posible.
Para estos clientes se
realizarán ventas centralizadas en las cabeceras municipales y otros
núcleos urbanos, según
el siguiente cronograma
de entrega por semana.
LEIPZIG VÁZQUEZ
GARCÍA

Día

Hora

Municipio

Lugar

18/6/2018

9:00 a.m.

Río Cauto

Plaza de fiesta

20/6/2018

9:00 a.m.

Pilón

Frente al cine

21/6/2018

9:00 a.m.

Media Luna

22/6/2018

9:00 a.m.

Bartolomé
Masó

La playita de
Media Luna
Plaza, ubicada al lado
del Parque Central

23/6/2018

9:00 a.m.

Yara (La Sal)

25/6/2018

9:00 a.m.

Guisa

26/6/2018

9:00 a.m.

27/6/2018

9:00 a.m.

Buey Arriba
(San Pablo
de Yao)
Niquero

28/6/2018

9:00 a.m.

Media Luna

29/6/2018

9:00 a.m.

Campechuela
(Ceiba Hueca)

17-1905 Muere Máximo Gómez, general en jefe de
las tropas revolucionarias cubanas.

18-1926 Muere Carlos Baliño, fundador del primer
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO Partido Comunista de Cuba.
27 dede
marzo)
Del(Del
1721alal 23
junio
18-2007 Fallece Vilma Espín Guillois.

Frente a la bodega
de La Sal
Plaza, al lado del
Parque Central
Plaza de Yao

La Plaza de fiesta,
de Niquero
La playita de
Media Luna

22-1862 Muere, en La Habana, el destacado maestro y filósofo José de la Luz y Caballero.
23-1821 Nace el patriota bayamés Francisco
Vicente Aguilera.
23-1896 Antonio Maceo recibe su herida número
24, en Lomas de Tapia.

JÓVENES RECORDARON A MACEO
Y CHE EN PERALEJO
Un grupo de 200 jóvenes de Granma
esperó en el histórico campo de Peralejo,
a unos 15 kilómetros de Bayamo, los cumpleaños de Antonio Maceo y de Ernesto
Che Guevara, que se conmemoraron este
14 de junio.
Michel Santiesteban Hernández, miembro del Buró provincial de la Unión de
Jóvenes Comunistas, explicó que participaron muchachos que se han destacado
en la producción, el estudio, la cultura, el
deporte y en la defensa.
“Se escogió Peralejo por su trascendencia; allí se produjo una de las más sonadas
victorias de Antonio Maceo, quien el 13 de
julio de 1895 derrotó con sus tropas al
general Arsenio Martínez Campos”, dijo
Santiesteban Hernández. (Osviel Castro
Medel)
PIONEROS CAMBIAN ATRIBUTOS
Las escuelas de la Enseñanza Primaria
de Granma, como las del resto del país,
iniciaron la jornada de este jueves con
actos de cambio de la pañoleta azul de
pioneros Moncadistas por la de color rojo
de pioneros José Martí, a sus alumnos que
se gradúan de tercer grado en los próximos días.
Las ceremonias estuvieron dedicadas a
rendir homenaje a Antonio Maceo y a Ernesto Che Guevara, en los aniversarios,
este 14 de junio, 173 y 90 de sus respectivos nacimientos.
Con el cambio de atributos, los infantes
inician una nueva etapa en su organización, caracterizada por mayores responsabilidades en los colectivos. (Orlando
Fombellida Claro)
VILLAS CUBANAS CON SABOR
TRADICIONAL
Promover los platos identitarios de la
cocina cubana, constituye uno de los objetivos fundamentales del III encuentro
Sabor a las villas, que tendrá lugar en
Bayamo, del 20 al 24 de este mes .
Este evento, auspiciado por la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba, acogerá a chefs y
reconocidos profesionales de las villas
fundacionales de nuestro país, excepto La
Habana, a la vez que sumará a Remedios
con sus tradiciones. (Liuba Mustelier Ramírez)
REGALOS PARA PAPÁ
EN EXPO GRANMA
Para ti Papá se denominó la feria que en
ocasión de celebrarse el tercer domingo de
junio el Día de los padres aconteció en el
recinto Expo Granma, con el propósito de
promover y comercializar obsequios.
Artesanías, libros, flores, productos de
las tiendas recaudadoras de divisas, Artex
y la Empresa Alimentaria, figuraron entre
las propuestas que el público pudo adquirir junto a las opciones de diferentes unidades gastronómicas. (Geidis Arias Peña)
RECIBE GRANMA NUEVOS ÓMNIBUS
La reciente entrega de 11 ómnibus Diana nuevos a la Empresa provincial Integral
de Transporte granmense, elevó a 130 la
cifra de esos vehículos que brindan servicio de traslado de pasajeros en la provincia.
Sergio Salgado León, subdirector de
operaciones de la entidad mencionada,
dijo que de ese lote de guaguas, dos se
destinaron al servicio intermunicipal en
Buey Arriba y Cauto Cristo, y las otras al
urbano, en Bayamo y Manzanillo.
Salgado León añadió que la empresa
recibió, también, cinco medios de transporte para laborar en rutas de la Sierra
Maestra. (Orlando Fombellida Claro)

