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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 27 de enero al 2 de febrero

27-1953 Se lleva a cabo la primera marcha de las
antorchas, en La Habana.

28-1853 Nace José Julián Martí y Pérez, Apóstol
de nuestra independencia.

28-1960 Entrega el Gobierno revolucionario al
Mined el Cuartel Moncada, convertido en la Ciu-
dad Escolar 26 de Julio.

29-1895 José Martí firma la orden de alzamiento
y dispone del reinicio de la Guerra de Inde-
pendencia.
FEBRERO
1-1936 Nace Clodomira Acosta.
2-1514 Se funda la villa de Santa María del Puerto
de Príncipe, hoy Camagüey.

2-1849 Nace José Maceo y Grajales, en Majagua-
bo, Oriente.

HONRAN A UN LÍDER DE RECTITUD
“A 71 años de su vil asesinato, el ejemplo de

incorruptible rectitud y valor infinito de Jesús
Menéndez Larrondo palpita en el corazón de los
azucareros cubanos, fertilizando las nuevas mi-
siones de eficiencia y productividad en el sec-
tor”, expresó Susanne Hernández Rodríguez,
secretaria general de la CTC en Manzanillo, en
la conmemoración del suceso.

Una ofrenda floral en nombre del pueblo de
Cuba se colocó al General de las Cañas, en el
andén ferroviario de la urbe, sitio donde el 22
de enero de 1948 fue asesinado el líder azuca-
rero.

En la ceremonia, se entregó la Distinción
Jesús Suárez Gayol, por más de 25 años de labor
en el sector azucarero, a Hermes Gómez Meriño,
Alexis Arévalo Milán, Ernesto Espinosa Leyva y
a Ubaldo López Verdecia. (Roberto Mesa Matos)

INICIA AÑO JUDICIAL

El acto de apertura del año judicial fue cele-
brado, este viernes, en la sede del Tribunal
provincial Popular (TPP).

En la actividad Yenis Rodríguez Cabrera, pre-
sidenta del TPP, expresó que la misión de los
jueces rebasa la de ser meros aplicadores de las
normas jurídicas, su tarea implica el deber de
hacerlo con clara noción y sentido de lo justo,
de manera que, tanto su actuación como deci-
siones se caractericen no solo por su sustento
legal, sino por su transparencia, equidad y ra-
cionalidad.

Federico Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma, reafirmó -entre
otras cuestiones- su confianza en que cumpli-
rán eficientemente con su deber y apoyarán el
relevante proceso para aprobar la nueva Ley de
leyes. (Yelandi Milanés Guardia)

SATISFACE CUPET SU ENCARGO

Durante el año precedente se realizaron en
Granma 13 mil contratos para la venta liberada
de gas licuado de petróleo (GLP), que elevaron
a más de 82 mil el total de los existentes en la
provincia.

En Bayamo y Manzanillo continuó la práctica
de esa modalidad, iniciada en 2017, y se exten-
dió a los municipios de Cauto Cristo y Jiguaní.

Diosvani Santillán Aguilar, director de la Di-
visión territorial Granma de Cupet (hasta di-
ciembre último fue empresa) declaró que la
extensión de la venta liberada de GLP a otras
localidades granmenses dependerá de las posi-
bilidades financieras del país.

La entidad realizó el balance económico
correspondiente al 2018, en el que se planteó
que satisfizo los principales indicadores de efi-
ciencia, por ejemplo, venta de combustibles y
comercialización de servicios. (Orlando Fombe-
llida Claro)

PRESENTAN ESPECTÁCULO DANZARIO
ESTE FIN DE SEMANA

La compañía danzaria Rakatán, bajo la direc-
ción general y artística de Nilda Guerra, ofrecerá
funciones, hoy y mañana, en el Teatro Bayamo,
de la ciudad homónima, a las 9:00 p.m.

El ballet, procedente de La Habana y fundado
en el año 2000, debe su nombre a un ritmo
incorporado al movimiento que luego deviene
en coreografía. (Dirección del Teatro Bayamo)

ABIERTA CONVOCATORIA PARA
EDUCADOR PENAL

La Dirección de Establecimientos penitencia-
rios del Minint convoca a personas con adecua-
da conducta social, de 18 a 35 años de edad, y
al menos noveno grado de escolaridad vencido,
que deseen iniciar su formación como profesio-
nales del Sistema penitenciario, a optar por el
curso de Educador penal.

Este tiene una duración de cinco meses y
medio, durante el cual recibirán un estipendio
de 480 pesos en moneda nacional. Los interesa-
dos pueden dirigirse a la Jefatura del Minint en
la provincia o llamar al 52090492. (Minint)

CompactasCelebran Día del
trabajador de la

Industria Alimentaria
La Unidad empresarial de base (UEB) Embotelladora de cer-

vezas Granma, acogió, este viernes, el acto provincial por el Día
del trabajador de la Industria Alimentaria, con el regocijo de
haberse colocado, al cierre del 2018, como la mejor de su tipo
en el país.

Juan Ramón Valdés Silvera, director de la unidad, destaca
que lograron esa posición al cumplir y exceder en más de 100
mil cajas los compromisos productivos, en los tres surtidos
que comprende su encargo estatal, cerveza embotellada, dis-
pensada y a granel, lo que contribuyó a la consecución de los
planes de la Empresa Cervecería Santiago de Cuba, a la cual se
integra.

La elevada eficiencia permitió en la etapa realizar pagos con
respaldo productivo, aun cuando fue necesario un incremento
en el número de trabajadores, dadas las condiciones de la
tecnología, muy obsoleta, principalmente la pasteurizadora y
la lavadora.

Esa ingente gestión fue premiada en el acto mencionado,
espacio en el cual, con la presencia de Federico Hernández
Hernández y Manuel Santiago Sobrino Martínez, máximos diri-
gentes del Partido y del gobierno en Granma, respectivamente,
se entregó a cerca de una decena de trabajadores, con 20 y 25
años de quehacer ininterrumpido en el sector, la distinción
Pedro Marrero Aizpurúa.

Diplomas de reconocimiento merecieron, asimismo, varios
destacados y vanguardias dentro del movimiento emulativo, en
tanto el colectivo entregaba a los dirigentes invitados un docu-
mento que rubrica su aporte anual al Día de la Patria, a la cuota
sindical, y el compromiso de todos a patentizar un inexorable
Sí por Cuba en el venidero referendo constitucional del 24 de
febrero.

A modo de cierre, Mireya Céspedes Tamayo, secretaria del
sindicato del ramo en la provincia, resaltó la madurez organi-
zativa y creadora de la UEB, y su compromiso de que el lugar
cimero alcanzado en el país en el 2018, trascienda como inde-
tenible motivación para seguir aportando a la actualización del
modelo económico cubano.

SARA SARIOL SOSA
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Reconocen
aporte de

rama porcina
El esfuerzo realizado, en 2018,

por los porcicultores granmenses
y sus resultados les fue reconoci-
do por el Grupo Empresarial Ga-
nadero (Gegan), del Ministerio de
la Agricultura.

Durante el balance anual, corres-
pondiente al 2018, de la División
tecnológica porcina, efectuadoesta
semana, en Bayamo, se resaltó que
Granma produjo en el año prece-
dente 11 mil 939 toneladas de car-
ne de cerdo, 875 por encima de las
planificadas.

Norberto Espinosa Carro, presi-
dente del Gegan, y Yasser Hamed
Jassén Santiesteban, jefe de la Di-
visión tecnológica porcina, entre-
garon sendos cuadros a Yusleidis
Pérez Prat y a Alexánder Rojas
Pérez, directora de la Empresa
porcina y delegado de la Agricul-
tura, respectivamente, en esta
provincia.

Los mencionados directivos
obsequiaron, también, un cuadro
a Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido
en Granma, por el apoyo del orga-
nismo político a la actividad agro-
pecuaria en general y a la porcina
en particular.

En cuanto a la producción porci-
na en el presente año, trascendió
que el propósito es superar lo al-
canzado en 2018, lo que requiere
máxima organización, atención a
los productores y obtención de ali-
mento para los animales mediante
la siembra de granos y viandas,
para añadirlo al importado.

ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO

Elevar el esfuerzo a lo particular
Bayamo, municipio clave en el universo

económico-social de Granma, en consecuen-
cia está requerido de ahondar esfuerzos, tan-
to en los programas generales, como en otros
particulares, pero que también deciden en el
desarrollo.

A tal entendimiento apuntó, esta semana, en
la localidad, el chequeo de la marcha de los
Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y de la Revolución, encabezado por
las máximas direcciones del Partido y del go-
bierno en la provincia, ocasión en la cual se
reconocieron progresos, a pesar de actividades
y faenas específicas con irregularidades.

Se enumeran, entre estas, desatención a
los proyectos de iniciativa local para el
desarrollo, perjudiciales crecimientos en los
inventarios ociosos y de lento movimiento en
varios sectores (no es así en el de Comercio),
e incorrecto registro de los ingresos que se
captan por concepto de fondos exportables,
actividad esta última que ha vuelto, ineludi-
blemente, a cobrar prioridad en el entramado
económico.

Necesarios resultan la reanimación de los
puntos de transportación de pasajeros, y el
incremento de la contratación de productos

agropecuarios, pues hoy solo llega a un 48
por ciento de la producción estimada para el
año, indicador que, aunque supera el 23 por
ciento del 2018, debe acercarse progresiva-
mente al 80 por ciento, indispensable para
satisfacer las demandas populares.

La producción de materiales locales de
construcción, deberá ordenarse mejor, sobre
todo en el mantenimiento de los equipamien-
tos, y la producción de ladrillos, renglón que
con una tradición alcanza volúmenes conta-
bles muy inferiores a las potencialidades.

El persistente irrespeto a los precios fija-
dos estatalmente en las ventas de productos
por cuenta propia fue detectado en puntos
de expendio de carne de cerdo, en un simple
sondeo que reafirmó, una vez más, que ese
mal transcurre con total impunidad.

Y entre otras particularidades, el municipio
deberá trabajar con mayor eficacia en la estra-
tegia cultural-recreativa que permita cambiar
el síndrome de una ciudad que duerme dema-
siado temprano, incluso los fines de semana,
por falta de suficientes y atractivas ofertas.

SARA SARIOL SOSA

Reabre puertas emblemático restaurante
Casi a orillas del Golfo y mirando a las aguas

del Guacanayabo, reabrió las puertas el restau-
rante la Lisetera Cayo Confite, el másemblemá-
tico de su ámbito en Manzanillo.

El aroma y la degustación de la liseta frita
vuelve a ser realidad para quienes llegan a la
urbe tras ese pescado, símbolo e identidad
culinaria de la localidad, y lo encuentran
ahora en un ambiente de mayor confort y
elegancia, luego de más de un año de repara-
ciones del inmueble.

Ariel Naranjo Guerrero, el administrador,
explicó que los espacios son ahora más agra-
dables, entre estos, el salón principal y el
reservado de la unidad, con 11 mesas para
cuatro comensales cada una, áreas donde las

labores incluyeron nueva climatización, esté-
tica y disposición de un moderno equipo de
música y televisor de pantalla plana, además,
vitrinas expositoras y mejoras a los servicios
sanitarios.

Naranjo Guerrero dijo que las acciones de
reparación permitieron modernizar la cantina,
incorporar potentes equipos de refrigeración
y que la revitalizacióndel inmueble continuará,
pues en el segundo nivel prevén servicio de
coctelería y productos asados.

La reapertura, dedicada a festejar el día de
los afiliados al sector del Comercio, la Gas-
tronomía y los Servicios, el próximo 4 de
febrero, fue acogida con beneplácito.

ROBERTO MESA MATOS


