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21-1896 Dicta Weyler el Bando de Reconcentración.
21-1957 Fueron vilmente asesinados por las san-
guinarias hordas batistianas en Bayamo: Vicente
Quesada O’Connor, Mario Alarcón Martínez, Pedro
Batista Fonseca, Adalberto Tamayo Maceo, Mardo-
nio Hechavarría Remón, Rubén Nogueras Castillo,
Gilberto López Boch y Luis Felipe Lotti Osorio.
22-1895 El General Antonio Maceo parte desde
Baraguá en la Invasión hacia Occidente.

22-1962 Se inicia la Crisis de Octubre.
26-1868 Primera carga al machete del Ejército
mambí en Pinos de Baire.
26-1959 Se crean las Milicias Nacionales Revolucio-
narias.
27-1492 Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba.
27-1873 Deponen a Carlos Manuel de Céspedes de
su cargo como Presidente de la República en Ar-
mas.

COMIENZA EN UDG NUEVO
PROGRAMA DE FORMACIÓN
DE DOCTORES

Un nuevo programa de formación
doctoral fue inaugurado el 16 de octu-
bre, en la sala Mella de la sede Blas
Roca Calderío, de la Universidad de
Granma, en Manzanillo.

Alina González Menéndez, comuni-
cadora institucional, reporta que la in-
formación la dio a conocer el Doctor
en Ciencias Alexis Álvarez Cortés, di-
rector del Centro de Estudios de Edu-
cación en Granma.

Perfeccionamiento de los procesos
pedagógicos en los distintos niveles
educacionales es el título del progra-
ma a estrenar, el cual tiene anteceden-
tes en el denominado Educación para
la diversidad, que permitió titular a
más de 20 doctores en cuatro años.
(Orlando Fombellida Claro)

INICIÓ BIEN CURSO ESCOLAR
2018-2019

El curso escolar 2018-2019 “empezó
de manera favorable” en Granma, ase-
guró Teresa Pérez Trinchet, directora
provincial de Educación.

Añadió que el 3 de septiembre últi-
mo, en la provincia abrieron sus puer-
tas mil 67 instituciones del Ministerio
de Educación, con unos 130 mil alum-
nos.

Pérez Trinchet expuso que el perso-
nal de la Dirección territorial de Edu-
cación recorrió los 13 municipios, en
los cuales comprobó el aseguramiento
de la base material de estudio, inclui-
dos los laboratorios. (Orlando Fombe-
llida Claro)

RECONOCEN A UEB DERIVADOS
Y SUS TRABAJADORES

Por sus relevantes resultados econó-
micos y productivos fueron reconoci-
dos la Unidad Empresarial de Base
(UEB) Derivados y sus trabajadores
destacados en el acto provincial por el
Día del trabajador azucarero, efectua-
do en Mabay.

La UEB recibió un certificado por el
sobresaliente desempeño en la produc-
ción mercantil, ventas netas, productivi-
dad, valor agregado y utilidades, lo que
logró con eficiencia y calidad, además,
de exportar el 70 por ciento del total de
sus renglones y sustituir importaciones.

Mientras, se les otorgó la distinción
Jesús Suárez Gayol a Daisi Vázquez,
Luis Peña, Andrés López, Andrés Cin-
tra, Einar Acosta, Rubiel Báez, Eduardo
Escalona y a Rafael Brizuela, por man-
tener una actitud y labor destacada
durante 20 y 25 años ininterrumpi-
dos, respectivamente, en el sector.
(Juan Farrell Villa)

ANUNCIA ETECSA CAMBIO
DE MARCACIÓN

La Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba (Etecsa), informa que a partir
del 10 de noviembre habrá cambios en
la forma de marcar desde los teléfonos
fijos de todo el país.

El cambio consiste en la eliminación
de los códigos de acceso 0 y 01 en
todas las llamadas que se realicen des-
de un teléfono FIJO hacia un teléfono
MÓVIL (incluye los teléfonos fijos al-
ternativos, conocidos como teléfonos
de minutos), en las llamadas de larga
distancia nacional y a los números úni-
cos (800 XXXXX, 802 XXXXX, 805
XXXXX). De esta forma, solo se marca-
rá el número telefónico deseado (ocho
dígitos).

Si necesita conocer más, puede co-
municarse con el servicio de Informa-
ción Comercial marcando 118.
(Etecsa)

CompactasUna consulta altamente participativa
El proceso de consulta popular del proyecto de la nueva

Constitución de la República de Cuba, que con el inicio de este
mes entró en su segunda mitad, ha trascendido en Granma
como un suceso altamente participativo.

Hasta mediados de esta semana, en el territorio se habían
realizado ocho mil 461 asambleas, en las cuales se registraron
profundas discusiones y gran número de propuestas y opinio-
nes de los ciudadanos.

En total, hasta la fecha citada, los granmenses han formu-
lado poco más de 41 mil 260 propuestas, unas cinco como
promedio por reunión.

Las formas de propiedad, la nueva concepción del matrimo-
nio, el término de vivienda digna, el período de mandato del
presidente y el límite de edad para ocupar ese cargo, y el valor

del trabajo, que debe entenderse no solo como derecho y
deber, sino, también, como obligación, están entre los temas
más debatidos.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta de la Asamblea del
Poder Popular en Granma, y con ese mismo cargo en la
comisión que aquí atiende el desarrollo del proceso de con-
sulta, destaca, además, el elevado nivel de asistencia, por
encima del 90 por ciento, y el protagonismo de los electores
más jóvenes, esto último con contribución de las organizacio-
nes estudiantiles.

En general, los granmenses han demostrado cuánto interés
ha suscitado el contenido de la Carta Magna, la preparación y
estudio previo del documento, y cuánto se viene ganando en
cultura jurídica.

SARA SARIOL SOSA

Trabajan agrocañeros para asegurar
la zafra azucarera

En el mes entrante arrancarán sus máquinas dos de las cinco
industrias azucareras de Granma, en las que se trabaja con
intensidad para asegurar una zafra eficiente.

Por las unidades empresariales Enidio Díaz, de Campechue-
la, y el Arquímides Colina, de Bayamo, iniciarán las operacio-
nes en la cosecha 2018-2019 y lo harán en diciembre próximo
las tres unidades restantes.

Alexis González Domínguez, director de la Empresa Gran-
ma, informó que las reparaciones de los centrales, la maqui-
naria agrícola, el transporte y demás medios avanzan para
comenzar en la segunda quincena de noviembre.

“Las reparaciones se realizan con calidad con los recursos
disponibles y el secreto está en arrancar temprano y darle más
tiempo a la producción azucarera”, subrayó.

Reconoció la labor que ejecutan los trabajadores en el
Enidio Díaz y en el Arquímides Colina, mientras en el Roberto
Ramírez se labora duro en las calderas.

Además, explicó que se hace un esfuerzo considerable en
las reparaciones de los caminos, en particular en áreas de
unidades productoras de Campechuela y de Bayamo con
apoyo de equipos, cargadores y compactadores de otras pro-
vincias, no obstante, están necesitados de camiones de volteo.

González Domínguez calificó de importante la preparación
técnica de las fuerzas y, sobre todo, la motivación, el conven-
cimiento y adecuada estimulación de los colectivos, para que
los recursos que se inviertan aporten más azúcar.

Insistió en el propósito de continuar plantando caña, para
buscar un mayor rendimiento cañero, entre 10 o 12 toneladas
más por cada hectárea con la siembra de la tecnología de base
ancha.

Granma registra atrasos en la siembra, hasta la fecha, con
poco más de cinco mil hectáreas, de un plan ajustado de siete
mil, programa afectado por la intensa humedad, desde la
etapa de primavera, en la que no se pudo preparar la tierra.
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Mejoran indicadores productivos
de la ganadería

Una notable mejoría exhibe la ganade-
ría en varios indicadores productivos,
hasta la fecha, en Granma.

Definen estos resultados, el sostenido
crecimiento del acopio de leche fresca,
carne vacuna y de cerdo, con la aplica-
ción aquí del programa de desarrollo
ganadero.

Leticia Ledea Fernández, subdelegada
de la ganadería en la Delegación provin-
cial del Ministerio de la Agricultura, dijo
que se exceden los planes de leche vacu-
na y carne porcina en lo que va de año.

Informó que se centran los esfuerzos
en crecer en la natalidad vacuna con la
inseminación artificial con la incorpora-
ción del 52 por ciento de las hembras, lo
que garantiza el futuro.

Ledea Fernández señaló la necesidad
de potenciar el ganado menor, en espe-
cífico en el caprino y la cunicultura (co-
nejo) que aporta una proteína segura y
rápida con destino a la población.

Al cierre de 2018 el territorio aspira a
sobrepasar en no menos de un millón de
litros de leche fresca de vaca, el plan de
33 millones, en la entrega al Estado y de
estos más de 24 millones se destinarán
a la Industria Láctea, lo que sustituye su
importación del mercado internacional.

Destaca como fortaleza el suministro
de agua en las vaquerías con el funcio-
namiento de 105 bombas fotovoltaicas,
lo cual garantiza que más de 25 mil
vacunos reciban el agua de forma siste-
mática, junto a la recuperación de em-

balses, micropresas y canales, tareas
acometidas en los últimos dos años.

Igualmente, se han instalado más de
150 termos, en centros refrigerados, lo
que reporta agilidad en el acopio y cali-
dad del producto; mayor organización y
control del flujo productivo desde las
cooperativas.

Se montan 45 ordeños mecánicos, en
diferentes posiciones, adelanto tecnoló-
gico que contribuye a la humanización
del trabajo y estimula al aprovechamien-
to de las potencialidades productivas.

El aumento de los cultivos con predo-
minio de plantas proteicas, como la mo-
ringa, morera y tithonia, entre otras,
aseguran el alimento de los animales.
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