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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 26 de agosto al 1 de
septiembre

26-1789 -Son aprobados los Derechos del
Hombre.

29-1894 -Nace el poeta y periodista Manuel
Navarro Luna.

31-1958 -Desde Las Mercedes, en la Sierra Maes-
tra, parte la Columna No.8 Ciro Redondo, con
Ernesto Guevara al frente, con la misión de
llegar a Occidente.

CAUSA DAÑOS EN GUISA
TORMENTA LOCAL SEVERA

Fuertes vientos, granizos y lluvia, causaron da-
ños materiales, este miércoles en Guisa.

Como consecuencia del fenómeno natural fue
derrumbado el almacén del Grupo Empresarial de
Logística del Ministerio de la Agricultura, el techo
de uno de los laterales de la villa Mirador, y hasta
el momento se habían reportado 14 viviendas afec-
tadas total o parcialmente.

Pocos minutos después de lo ocurrido, autori-
dades del Partido, del Gobierno, de la Defensa Civil
y de los organismos responsables de estas entida-
des se personaron en esos lugares, y pusieron en
práctica el plan de medidas para su recuperación.
(Texto y foto Aleidis Cuba García)

DESTACA TRABAJO CONJUNTO FMC-ANAP

El trabajo conjunto de la Federación de Mujeres
Cubana (FMC) y la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños (Anap) destaca en Granma.

Así lo consideró el Buró provincial de la Anap al
subrayar que hasta la fecha se logran favorables
resultados integralmente y, en particular, en la
incorporación de mujeres a la organización.

Para el trabajo conjunto con la FMC cuentan con
327 brigadas que agrupan a seis mil 108 féminas,
creciendo en 482 en el número de afiliadas en
comparación con igual período del año anterior.
(Juan Farrell Villa)

NUEVAS MÁQUINAS SEMBRADORAS
DE CAÑA

La Empresa Azucarera Granma dispondrá de
dos nuevas máquinas sembradoras de caña a partir
de los próximos días.

Hilario Llosa Preval, director adjunto de la enti-
dad, dijo que están hechos los trámites con la
industria y en cuanto entren se sumarán a las dos
existentes para reforzar esa actividad en las uni-
dades empresariales de atención a productores de
Bartolomé Masó y Grito de Yara.

Subrayó que es el momento de trabajar la tierra
con intensidad y aprovechar el oreo que permita
la lluvia para cumplir el compromiso de plantar
más de ocho mil hectáreas. (Juan Farrell Villa)

TEATREROS EN CAMPECHUELA

La Guerrilla de Teatreros inicia en Campechuela
su ya tradicional recorrido, con un espectáculo
variado.

El popular grupo ofrecerá funciones, hoy, en la
comunidad Rancho Wa; el 26, en La Malanga; el 27,
en Miguel Sánchez; el 28, en Panamá 3; el 29, en La
Larga; el 30, en El Tamarindo, y el 31 en Casero.
(Raidel Pacheco Urquiza, comunicador)

LLEGÓ EL CIRCO

Las cosas del circo es el nombre del espectáculo
que propone el Circo de Granma, en el Teatro
Bayamo, los días 27 y 29, a las 9:00 p.m., y el 28 a
las 10:00 a.m. y 9:00 p.m., informa el Consejo
provincial de las artes escénicas.

Las entradas, con un precio de cinco pesos los
adultos y tres los niños, están a la venta a partir de
hoy. (Raidel Pacheco Urquiza, comunicador)

LA EGREM PROPONE

La Egrem en Granma invita a los bayameses y
visitantes a los conciertos que, este fin de semana,
ofrecerán en el Centro recreativo cultural Bayam,
a partir de las 11:00 p.m. la agrupación Yakaré,
hoy, y La Potencia, mañana. (Niobis Martínez
Fajardo, comunicador)

CompactasAnalizan marcha de programas agrícolas
A afrontar con calidad, eficiencia y en tiempo la campaña

de frío de siembra de cultivos varios -que comienza el 1 de
septiembre- llamó, en Bayamo, Gustavo Rodríguez Royero,
ministro de la Agricultura.

En reunión para analizar la situación actual y perspecti-
vas de los programas del sector en Granma, el titular del
Minag precisó que el 10 de octubre comienza la siembra
de tabaco, y 40 o 45 días antes hay que sembrar los
semilleros.

El dirigente recordó que, generalmente, el mejor tabaco
que se cosecha es el plantado desde el inicio de la campaña
hasta el 31 de diciembre.

Rodríguez Royero especificó que en el caso del arroz
empiezan las siembras de la campaña de frío a partir del
15 de noviembre, la que tributa los mayores rendimientos
de ese cultivo y se unen con el período de más cosecha.

En el encuentro también se precisó cómo acometer la
campaña de alimentación de la ganadería, la cosecha de
café y las limitaciones reales de la economía para este
segundo semestre.

“El país necesita que en el 2019 los agricultores produz-
can, vendan y exporten más, lo que requiere organizarlo
todo desde ahora”, dijo.

“Granma, por ejemplo, está comprometida a romper el
récord de producción de arroz, de 86 mil toneladas del
cereal para el consumo, que data de 1986”, subrayó el
Ministro.

Se puntualizaron, además, la marcha de la construcción
de una planta de beneficio y secado de granos en Bayamo,
que puede procesar 60 toneladas por hora, y de una fábrica

de torcido de tabaco mecanizado, en el local que ocupó la
de producción de cigarrillos.

Asimismo, chequearon las inversiones industriales en el
arroz y en los viales de acceso a los molinos y secaderos
de las dos empresas de ese cultivo en Granma, y el propó-
sito de cerrar el año con más producción de carne de cerdo
que el plan.

El titular de la Agricultura dijo que la dirección de ese
organismo aprecia la positiva respuesta que los producto-
res, cooperativas y empresas han dado ante los daños
provocados por eventos climatológicos en Cuba.

Orientó dedicar lo que resta de este año y el próximo a
implementar y concretar el autoabastecimiento.

También dijo que trabajan para promover más las expor-
taciones de productos agrícolas y forestales, con diversas
variantes, desde el campesino y la cooperativa hasta una
empresa con su unidad comercializadora.

Añadió que se cumplirá la mayor parte de los renglones
del encargo estatal para este año; aunque tres de estos
-incluido el maíz- no se podrán materializar, pero, acotó,
hay que llegar a lo máximo posible.

Al resumir el encuentro, Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en Granma, dijo que más
que lamentarse ante las limitaciones, hay mucho por hacer,
pues existen grandes reservas en el orden organizativo, de
dirección, control y seguimiento, que le toca al territorio.

Reiteró que no hay provincia si no hay desarrollo de la
agricultura y, por tanto, lo que resta es producir.

JORGE LUIS BATISTA

Al tener una tasa de mortalidad infan-
til de 1,8 por cada mil nacidos vivos,
Granma se sitúa a la vanguardia en ese
indicador en el país.

Con cinco mil 469 nacimientos, el logro
ha sido posible por el control sistemático
a la atención primaria y secundaria de
salud, los cuidados en las terapias in-
tensivas y neonatales, la capacitación a
los profesionales, y la actualización de los
protocolos de actuación para los niños y
las mujeres.

La doctora Diamela Véliz Fonseca, es-
pecialista en Pediatría y jefa del depar-
tamento provincial del Programa
Materno Infantil, explicó que influyen
también las consultas de riesgo repro-
ductivo preconcepcional, que posibili-
tan la atención diferenciada a las
mujeres y a la totalidad de las de edad
fértil, con seguimiento cada seis meses
para identificar los riesgos y así modifi-
carlos.

Además, agregó, funciona el ciento
por ciento de las consultas de Planifica-
ción familiar en los 13 municipios del
territorio, y en estas se indican los dife-
rentes métodos anticonceptivos y los
consejos para llegar sanas al embarazo,
y propiciar el nacimiento de niños salu-
dables.

Véliz Fonseca recomendó el consumo
de ácido fólico, un milígramo diario seis
meses antes de la gestación, para preve-
nir la enfermedad hipertensiva del em-
barazo, y las malformaciones congénitas
cardiovasculares y neurológicas.

Cauto Cristo, Manzanillo, Campechue-
la, Media Luna, Pilón, Bartolomé Masó y
Buey Arriba se mantienen sin muerte de
menores de un año, y los restantes seis
municipios están por debajo de la media
nacional, es decir, cuatro.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto ARMANDO CONTRERAS TAMAYO
(ACN)

Reconocen a colectivos destacados
La distinción Granma Triunfa y el sello que los declara

XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
les fueron entregados, este miércoles, a las unidades em-
presariales de base (UEB) Frutas Selectas y Servicio de
Seguridad Integral (Seisa) Granma.

La eficiencia en la comercialización de productos agro-
pecuarios y forestales con el cumplimiento en las ventas,
utilidades, valor agregado bruto y productividad por tra-
bajador sobresale en el desempeño de Frutas Selectas, lo
cual la hizo merecedora del reconocimiento.

Mientras el colectivo de Seisa, que obtuvo el certificado
Victoria, descuella por su participación en la instalación
de sistemas fijos contra incendios en zonas del Mariel,
Artemisa y la rápida recuperación de hoteles, tras el paso

del huracán Irma, en varias provincias, entre otros resul-
tados.

Haydée Zamora Vega, miembro del Secretariado de la CTC
en la provincia, informó que este estímulo lo han recibido 16
entidades, que son, además, vanguardias y distinguidos na-
cionales, de diferentes ramas de la producción y los servicios
de Manzanillo, Guisa, Río Cauto y Niquero.

También subrayó que esta actividad forma parte del mo-
vimiento emulativo, cuyo propósito es acelerar el desarrollo
económico y social, con motivaciones como la celebración
del aniversario 150 del inicio de las guerras de independencia
y del estreno del Himno Nacional, ambos acontecimientos
ocurridos en octubre de 1868.

JUAN FARRELL VILLA

Granma con más baja tasa
de mortalidad infantil de Cuba


