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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 2 al 8 de septiembre

2-1960 Primera Declaración de La Habana.
5-1957 Ocurre el alzamiento de Cienfuegos.
7-1895 Fallece el general y médico del Ejército Libertador, Federico Incháustegui Cabrera.
8-1987 Crean los Joven Club de Computación y Electrónica.

REMEMORAN SALIDA DE LA
COLUMNA 8 CIRO REDONDO
Jóvenes masoenses, en repre-

sentación de los granmenses, rememo-
raron, este viernes, el aniversario 60 de
la salida desde El Jíbaro, en el actual
municipio de Bartolomé Masó, de la Co-
lumna 8 Ciro Redondo, al mando del
Comandante Ernesto Guevara.

En el acto se interpretaron poemas y
canciones patrióticas y recordaron de-
talles del histórico suceso, además de
reafirmar que los noveles no fallarán y
continuarán el legado de nuestros már-
tires.

Asimismo, fueron entregados varios
carnés a integrantes de la Unión de Jó-
venes Comunistas. (Yelandi Milanés
Guardia)

GANADEROS TRABAJAN POR
SOSTENIDO CRECIMIENTO
PRODUCTIVO

Por un sostenido crecimiento en la
producción, trabajan los ganaderos
granmenses en el segundo semestre de
2018.

Para ello aspiran a sobrepasar los aco-
pios en más de un millón de litros de
leche fresca de vaca, de un plan de 33
millones previstos en la entrega al Esta-
do, lo cual sustituye su importación.

“Lo más significativo es el propósito
de venderle a la Industria Láctea más de
24 millones de litros para ir, gradual-
mente, aumentando este esencial indi-
cador, señaló Gustavo Saavedra
Alarcón, jefe del departamento de gana-
dería en la Delegación de la Agricultura
en Granma. (Juan Farrell Villa)

DEBATEN EDUCADORES SOBRE
LA PREVENCIÓN DE LA TRATA
DE PERSONAS

Para incrementar los conocimientos
de quienes participan en la formación
integral de las nuevas generaciones, se
realizó, en Bayamo, la segunda etapa del
taller sobre la prevención de la trata de
personas, desde una perspectiva de gé-
nero y derecho, en instituciones educa-
cionales.

Directivos y docentes de las enseñan-
zas Media, Técnica y Profesional, Media
Superior y de Jóvenes y Adultos recibie-
ron conferencias sobre la trata de per-
sonas, modalidades, características,
detección, enfrentamiento y atención a
las víctimas; instrumentos jurídicos in-
ternacionales y nacionales para enfren-
tar la trata de personas.

También, sobre sexualidad; teoría de
género, su origen y evolución; violencia,
sexualidad y prostitución. (Orlando
Fombellida Claro)

ORIENTAN EXTREMAR MEDIDAS
EN LA VÍA

Con motivo del inicio, este día 3, del
curso escolar 2018-2019, la Comisión
de seguridad vial en Granma orienta a
los usuarios extremar las medidas y
cumplir con lo regulado en el Código de
seguridad vial.

Los conductores al transitar en las
áreas escolares deben limitar la veloci-
dad a 40 km por hora, en la zona urbana,
y a 60, en la rural, mantener la atención
a la dirección y control del vehículo y,
ante la presencia de un peatón, dismi-
nuir la velocidad e incluso detenerse.

Constituye deber de los peatones ca-
minar por la acera o paseos, en sentido
opuesto a la circulación vehicular, cru-
zar la vía de forma recta, nunca entre
carros estacionados, y evitar el uso de
equipos de audio que molesten o impi-
dan la concentración. (Comisión pro-
vincial de seguridad vial)

CompactasA la vanguardia UBPC apícola
Batalla de Peralejo

EL colectivo de la unidad básica de producción cooperativa
(UBPC) Batalla de Peralejo, recibió, el viernes último, el

certificado de vanguardia del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros.

Así se reconocieron los resultados económicos y sindicales
de los nueve integrantes de la cooperativa, los que ratificaron
el compromiso de hacer sostenible su desempeño en el 2018.

La UBPC excedió los planes de producción de abejas reinas,
principal encargo estatal, miel, cera y propóleos, cumpliendo
los parámetros de calidad, entre otros, durante el año prece-
dente, y resultó el único centro que obtuvo tan alta distinción
en el sector en la provincia.

En el acto efectuado, en áreas de la cooperativa en El Dátil,
de Bayamo, también se le otorgó un diploma de reconoci-
miento a la unidad empresarial de base (UEB) Apícola Granma
por los sobresalientes aportes en la producción, exportación
de alimentos y sustitución de importaciones.

Igualmente, fueron estimulados como mejores trabajado-
res de la UEB: María Victoria Zamora Álvarez, Roberto Pérez
González, Pedro Oscar Román Díaz, Guillermo Luis Domín-
guez Fonseca y Gilberto Rodríguez Báez.
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Distinguen labor de
policlínico comunitario

Con positivos indicadores de salud y una labor sobresaliente
entre sus similares del territorio, el policlínico docente Ernesto
Guevara de la Serna, en Vado del Yeso, Río Cauto, mereció la
distinción Granma Triunfa.

El centro, que atiende a 12 mil 900 pacientes, mantiene en cero
las tasas de mortalidad infantil y materna, y disminuye los índices
de infestación por presencia de mosquitos del género Aedes y
otros vectores, según declaró el doctor Eudecel Espinosa Vilchez,
subdirector de Asistencia Médica.

Asimismo, cuentan con el recurso humano para garantizar el
servicio en los 16 consultorios del médico y la enfermera de la
familia, situados en el área de influencia del policlínico, al cual
pertenecen varias comunidades apartadas, como El Aguacate, La
T, El Seis de Santa Rosa, El Doce de las Mil Nueve y El Pontón.

Espinosa Vilchez informó que las unidades asistenciales ubica-
das en dichos núcleos poblacionales figuran entre los ocho
locales beneficiados, a partir del plan de reparación y manteni-
miento para este año, en el que han colaborado, además del
personal del sector, varias entidades y el pueblo de Río Cauto.

La distinción Granma Triunfa está dedicada a los aniversarios
150 del inicio de las luchas independentistas y de la primera
interpretación pública del Himno de Bayamo, y al 60 del triunfo
de la Revolución.
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El verano cierra
con Feria

Granma cierra el verano con diversas ac-
tividades este fin de semana.

Desde las 7:00 de la mañana de hoy la
avenida Felino Figueredo, de Bayamo, acoge
una feria especial con ofertas variadas de

productos alimenticios y servicios de Comercio y Gastro-
nomía.

Similares acciones comerciales y recreativas se efectua-
rán en los municipios, la de Manzanillo con carácter
provincial, en las áreas habituales, las cuales incluyen
venta de viandas, hortalizas, frutas, granos, carne de
cerdo y pollos.

La celebración de estas ferias será similar a las organi-
zadas con anterioridad, en cuanto a los abastecimientos
y participación de suministradores del territorio y conta-
rán con acciones culturales y deportivas, además de
efectuarse, en la noche, la Cubanía.

Igualmente, estarán presentes las cadenas de tiendas
de Cimex y TRD; servicios técnicos personales y del hogar;
industrias Pesqueras, Turística, Locales Alimentarias y no
Alimentarias, Frutas Selectas, las empresas Avícola, agro-
pecuaria Jiguaní e Integral Granma y los trabajadores no
estatales.

Salvador García Atencio, del Consejo de Administra-
ción Provincial, informó que asistirán con sus respectivas
producciones las empresas de Dione-Artesanía e Indus-
tria y Acopio; el Ejército Juvenil del Trabajo, Artex y la
Egrem.
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Trabaja Desoft para consolidar
gobierno electrónico

Concluir productos como el progra-
ma del Sistema de gobierno electrónico,
en función de un mayor nivel de infor-
matización de la sociedad, es una prio-
ridad para la División Territorial de la
Empresa de Aplicaciones Informáticas
(Desoft) en Granma.

Creado con el objetivo de simplificar
procesos institucionales y promover la
participación activa de los ciudadanos,
a partir del uso de las nuevas tecnolo-
gías, el proyecto lo integra un sistema
de gestión interna y un portal público,

según explicó Gabriel Solano Zamora,
director de la entidad.

Disponible desde hace varios meses
en la dirección electrónica
http://www.degranma.co.cu, dicha
plataforma ofrece información sobre
trámites y servicios que brindan em-
presas y organismos del territorio,
además de otros temas de actualidad
e interés.

Igualmente, las personas podrán
expresar sus opiniones, interactuar
en foro-debates, dar seguimiento a
inquietudes o generar nuevos plan-
teamientos.

Informó que tendrá otras facilidades,
como la de consultar las fechas previs-
tas para la realización de asambleas de
rendición de cuentas y despachos con
delegados del Poder Popular.

Solano Zamora resaltó que la tarea
requiere constancia, pues los conteni-
dos deben estar actualizados y, en tal
sentido, reconoció a un grupo de enti-
dades, como Acueductos y Alcantarilla-
dos, Comercio, la Empresa Eléctrica y la
de Telecomunicaciones de Cuba.
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De izquierda a derecha: Yanetsy Leyva Domínguez, presidenta de la
UBPC, y Yamila Fonseca Arévalo, secretaria general de la CTC en
Granma


