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PREMIO FLACO ETECSA POR MEJORAR
SERVICIOS

CUMPLIR CON DISCIPLINA
LAS TAREAS PRIORITARIAS

MUSEO ÑICO LÓPEZ MERECEDOR DE
RECONOCIMIENTO NACIONAL
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Premian la excelsitud industrial
La unidad empresarial de base Derivados Arquími-

des Colina, recibió, este jueves, el premio nacional
Álvaro Reynoso a la excelencia técnica, por la destaca-
da labor y los resultados técnico-económicos obteni-
dos en 2018.

El galardón, instituido por la nonagenaria Asocia-
ción de Técnicos Azucareros de Cuba (Atac), reconoce
además el trabajo del trienio precedente y, en el caso
de la planta ubicada en el poblado bayamés de Mabay,
valora lo desarrollado en el último lustro.

Miguel Toledo Wilson, vicepresidente primero
de la Atac, significó en Mabay, al entregar el lauro
junto a Aníbal Prieto Vega, del comité ejecutivo
nacional de esa institución social, el excelente
resultado mostrado por las plantas de alcohol,
levadura torula y saccharomyce, de rones y licores
y recuperación de CO2, que integran la unidad de
derivados.

Se refirió, asimismo, a la eficiencia, calidad y conse-
cuencias económicas que la hacen destacada en el país

y porque exporta hasta el 70 por ciento de sus elabo-
raciones, la disminución en las importaciones y el
favorable efecto ecológico que obtienen.

Por su parte, María Alejandra Rodríguez Chávez,
directora de la referida unidad, realizó un pormenori-
zado análisis de la sólida política de ahorro, recupera-
ción e innovación llevada a cabo y del empleo de la
ciencia y la técnica, piedra angular del quehacer allí.

Eso les ha permitido cumplir con las producciones
de las cinco plantas cuyos éxitos, conquistados por la
voluntad y el talento, obedecen también a la unidad
entre la administración, la masa de obreros y técnicos
y la labor sindical y de la Atac.

La UEB Derivados cuenta con numerosos premios,
entre estos, el nacional de 1991 a la excelencia técnica
Álvaro Reynoso, cuando contaban solo con la destile-
ría.

En la cita se rindió merecido homenaje al gran sabio,
considerado padre de la agricultura cubana, en oca-
sión del aniversario 190 de su nacimiento.

LUIS MORALES BLANCO
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1 de Mayo de reafirmación
revolucionaria

A 129 años de la primera celebración
en Cuba del Día internacional de los
trabajadores, los granmenses patenti-
zarán su apoyo a la Revolución en los
desfiles previstos para las 13 plazas de
la provincia el 1 de Mayo próximo.

Ya todo está listo para, abrazados a la
consigna central Unidad, compromiso y
victoria, hacer de una jornada memora-
ble el jolgorio del movimiento obrero
granmense a solo días de haberse efec-
tuado su XIX Congreso y en el año del
aniversario 80 del surgimiento de la
Central de Trabajadores de Cuba.

La marcha apretada y patriótica de
niños bayameses de círculos infantiles
y de la Enseñanza Primaria, en la maña-
na del viernes último, fue muestra de
que la nueva generación de cubanos es
partícipe, junto a sus mayores, de la
construcción y el desarrollo de la obra
revolucionaria.

Iniciativas, colorido, fervor y esa can-
didez propia de la primera edad desbor-
daron la Avenida Felino Figueredo,
desde la Plaza de la Patria hasta la de-
nominada Pista de Patinaje, de Bayamo,
en un emotivo desfile de pequeños de
14 centros educacionales.

En Bayamo, donde tendrá lugar la con-
centración provincial, se aspira a movili-
zar a alrededor de 150 mil personas,
quienes a partir de las 8:00 a.m., luego de
escuchar el concepto de Revolución en la
voz del Comandante en Jefe Fidel Castro,
desfilarán por la Plaza de la Patria en
bloques conformados por los sindicatos,
y cerrará con uno de 500 jóvenes que
representarán la historia y la continuidad
de cuanto hemos construido.

El orden para desfilar es como sigue:
presidencia, combatientes, asociacio-
nes y operados del corazón, a partir de
ahí, el sindicato de la Salud, seguido el
de Energía y Minas, el de la Educación,
la Ciencia y el Deporte; el de la Electró-
nica y la Informática y el de la Industria
Alimentaria y Pesca.

Le siguen el de Hotelería y Turismo,
el de la Construcción, el de la Adminis-
tración Pública, el de Transporte y
Puerto, el de Cultura, el Agropecuario,
Forestales y Tabacaleros; el de Indus-
trias, el de Comercio, Gastronomía y
los Servicios; y el de Civiles de la De-
fensa.

El Desfile de los carteles y la selección
de los sindicatos con mejor propaganda
gráfica para la conmemoración de la
efeméride, ayer en la tarde, y la celebra-
ción hoy de los últimos actos de barrios
(70 en total) son actividades que con-
forman el amplio plan elaborado, y que
incluyó también, matutinos especiales,
encuentros con veteranos y del movi-
miento sindical y trabajos volunta-
rios.

En la noche de hoy, serán condecora-
dos trabajadores destacados de diver-
sos sectores con la Medalla Jesús
Menéndez, la Orden Lázaro Peña de III
y II Grados, medallas de internacionalis-

tas y dirigentes sindicales de 10, 15 y
20 años de labor ininterrumpida.

La celebración del 1 de Mayo es ade-
más una ocasión que incita a la iniciati-
va para el engalanamiento de los
centros de trabajo.

Al concluir cada uno de los desfiles,
los grupos musicales de Granma ameni-
zarán en las diferentes plazas, y se pre-
vé que la orquesta Original de
Manzanillo lo haga en Bayamo. Igual-
mente, se garantizarán variadas ofertas
gastronómicas.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
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