
La Demajagua SÁBADO, 1 DE JUNIO DE 20192

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

2-1912 Muere, en Buenos Aires, el violinista cubano
Claudio José Brindis de Salas.

2-1987 Se crea el Plan Turquino.

3-1931 Nace, en Birán, Holguín, Raúl Castro Ruz.

5-1972 Establece la Asamblea General de la ONU el Día
mundial del medioambiente.

6-1961 Se crea el Ministerio del Interior.

7-1762 Desembarcan tropas inglesas por Cojímar.

8-1865 Es instituido el Día del trabajador jurídico.

ENTREGAN SELLO ANIVERSARIO
55 DEL SINDICATO DE LA
EDUCACIÓN
El sello conmemorativo del aniversa-

rio 55 del Sindicato de Trabajadores de
la Educación, la Ciencia y el Deporte
(Sntecd), fue entregado a integrantes
del sector educacional en Granma.

Recibieron el reconocimiento Dalgis
Rodríguez Gala, secretaria general del
Sntecd en Granma, Teresa Pérez Trin-
chet, directora provincial de Educación,
y su homóloga en el municipio de Jigua-
ní, Mayelín Armas Martínez. (Orlando
Fombellida Claro)

EMPRESA DE PRODUCTOS
LÁCTEOS AMPLIARÁ
ELABORACIONES
La Empresa de Productos Lácteos en

Granma, trabaja en el actual año con el
propósito de ampliar sus elaboracio-
nes, consolidar la calidad y diversidad
de los surtidos, y lograr más eficiencia
en el proceso fabril.

Con el objetivo de mantener su tradi-
ción de gran productora de alimentos,
la entidad implementa acciones para
rescatar la elaboración de otros tipos
de queso, y potenciar su venta en la red
de tiendas recaudadoras de divisas y en
los mercados de la provincia, refirió
Luis Rafael Virelles Barreda, director de
la entidad granmense.

Señaló que a partir del uso del suero,
se crean las condiciones para elaborar
otro tipo de alimento, conocido como
dulce de leche cortada, el cual se expen-
derá en los mercados ideales de la pro-
vincia. (Zuleidis Gutiérrez Quiala)

ESTIMULAN EN GRANMA
PROYECTOS EDUCATIVOS
Por su valioso aporte a la formación

de valores de niños y jóvenes, fueron
reconocidos tres proyectos educativos
que se realizan en diferentes localida-
des granmenses.

En la clausura del seminario provin-
cial de preparación del curso escolar
2019-2020 en Granma, la Dirección
provincial de Educación entregó certifi-
cados de reconocimiento a los proyec-
tos Las Avispas, Parque ecológico Rosa
Elena Simeón y a La Colmenita, Travesía
Mágica. (Orlando Fombellida Claro)

INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS
SOBRE TRABAJO COMUNITARIO
El trabajo comunitario integrado va

más allá de identificar las problemáti-
cas del barrio y requiere de la unión
entre los representantes de las organi-
zaciones de masas, estudiantiles y po-
líticas; de los que sienten motivaciones
e intereses por el desarrollo y avance de
sus comunidades.

Tal premisa guió a distintos actores
sociales manzanilleros en un evento en
el que se abordaron las principales di-
ficultades desde el ámbito de las rela-
ciones humanas, el comportamiento,
las adicciones en esos escenarios, junto
a la manera de prevenirlos.

Más allá de los resultados, se enalte-
ció la labor de varios profesionales con
un desempeño sobresaliente en las
prácticas de inserción de los adultos
mayores, madres alcohólicas, y las so-
luciones a problemas de casos sociales.
(Roberto Mesa Matos)

REALIZARÁN TALLER EN
TRIBUNAL DE GRANMA
Un taller provincial acerca del con-

trol, influencia y atención a las perso-
nas que extinguen sanciones en
libertad, sesionará el miércoles próxi-
mo, desde las 9:00 am, en Bayamo.

El encuentro tendrá lugar en el teatro
del Tribunal Provincial, con la presen-
cia de especialistas e invitados de orga-
nizaciones del territorio. (Glenys
Rosales Aguilera, comunicadora insti-
tucional)

Compactas
Con la presencia del vicepresidente del Consejo de Ministros

Ulises Rosales del Toro, y las titulares del Comercio Interior y
la Industria Alimenticia, Betsy Díaz Velázquez e Iris Quiñones
Rojas, tuvo lugar, en Bayamo, el I Taller nacional de produc-
ciones alternativas de alimentos.

Unos 300 participantes de varias provincias del país se
reunieron, con el objetivo de generalizar experiencias de las
empresas Pescagran y Cárnica de Granma en el uso industrial
de sangre, tripas naturales y harinas de cereales como el arroz
y el maíz, para conformar alimentos; un saber extendido a
centros de elaboración, minindustrias, dulcerías y formas de
gestión no estatal.

Como parte del taller, sesionó un ciclo de conferencias que
permitió conocer sobre la historia y tradiciones de este terri-
torio en el uso de esas harinas y caracterizar funcional y
organolépticamente los almidones extraídos del maíz y del
arroz; variantes de reformulación y sugerencias para obtener
mejores resultados a partir de estudios del Instituto de Inves-
tigaciones para la Industria Alimenticia.

Igualmente, se expusieron variedades de empleo de estos
subproductos por las industrias pesquera y cárnica que inclu-
yó visualizaciones, in situ, del ciclo productivo.

El evento comprendió, además, la exposición de los resulta-
dos de los asistentes en el uso de estas materias primas, cuyo
empleo data de la presencia aborigen en Cuba.

Al cierre de la jornada, Quiñones Rojas afirmó que “esta
iniciativa no tendrá éxito si no generalizamos la aplicación que
aquí se les ha dado a las diferentes materias primas, y la
integración hasta el destino final, para garantizar que a cada
ciudadano le puedan llegar productos de línea económica”.

Texto y foto ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

Objetivos de la FMC
son los de la nación

La implementación de
los acuerdos del X Con-
greso de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC),
centró el debate en el ple-

no de la organización en Granma, rea-
lizado en presencia de su secretaria
general en el país, Teresa Amarelle
Boué.

“Los objetivos del último cónclave
no están ajenos a las prioridades de
la nación, que son la economía y la
defensa”, recalcó Amarelle Boué.

Durante la asamblea María Elena
Hechavarría Carralero, secretaria ge-
neral de la organización en la provin-
cia, instó a vigorizar el trabajo desde
las estructuras de base y llamó a pro-
fundizar en la caracterización de los
territorios, en los cuales destacan 21
comunidades costeras; a identificar a
las jóvenes que arribarán a los 14
años de edad y a reforzar el trabajo
con los cuadros y sus reservas.

La organización debe ser más pro-
tagónica en la ejecución de los pro-
gramas de adiestramiento de las
Casas de orientación a la mujer y a la
familia, vulnerable en Cauto Cristo,
Bayamo y Buey Arriba.

Durante ese contexto, Federico
Hernández Hernández, primer secre-
tario del Partido en la provincia,
exhortó a una nueva etapa de trabajo
denominada Granma por más espe-
rando el 26 de Julio, en la que se
redoblarán los esfuerzos para res-
ponder a tareas decisivas de la econo-
mía y de la sociedad.

Las federadas se pronunciaron por
fortalecer el trabajo preventivo para
disminuir los índices de embarazo en
la adolescencia, no perder de vista la
migración en los jóvenes y el trabajo
con la tercera edad.

Al finalizar reconocieron a los mu-
nicipios de Campechuela y de Río
Cauto, por su avance integral.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

La nobleza
de un programa

Por LUIS MORALES BLANCO

Es un hombre del llano; pero admira,
siente honda afinidad por la familia
montañesa y contribuye al mejoramien-
to de sus condiciones de vida.

Aldo Arévalo Fonseca, secretario ejecutivo de la
Comisión provincial del Plan Turquino en Granma,
pulsa las inquietudes, anhelos y logros del serrano,
no solo en los recorridos periódicos con las máxi-
mas autoridades del Partido y del gobierno, por los
seis municipios que integran el programa, sino en
el chequeo incesante persona a persona.

Conoce de primera mano que todas las medidas
restrictivas adoptadas o amagadas en nombre de la
Ley Helms-Burton provocan fuerte repulsa también
en las cotas más altas, no solo por las implicaciones
y carencias de recursos para la sociedad, la escasez
de combustible, la amenaza a inversiones en las
despulpadoras de café, asimismo, repercusiones
indirectas, “de ahí el notable apoyo del serrano a la
decisión de nuestro Gobierno de no permitir la
aplicación del capítulo III.

“Hay una respuesta efectiva con mayor produc-
ción de café y alimentos en la montaña y el avance
en distintos órdenes: la primera, comienza a recu-
perarse mediante el uso de la ciencia y la técnica, la
segunda, es una rica fuente en esas zonas, estamos
tratando de que se acopie y compre a los campesi-
nos todo lo que produzcan, y hay medios para eso.

“El programa mular goza de alta calidad, lleva
seis años creciendo y ya contamos con cuatro mil
600 animales, sumamente importantes como me-
dio de transporte y carga en esos lugares abruptos.

“El transporte automotor muestra avances, 33
nuevos camiones Kamaz prestan servicio a 85 ru-
tas, para beneficio de los 85 mil habitantes de las
serranías y nos queda seguir trabajando en la cali-
dad de los viales.

“La situación económica en el lomerío mejoró
mucho desde 2015 por los beneficiosos precios del
grano y otros renglones, por ello, de conjunto, han
percibido más de 100 millones de pesos.

“Es este un programa noble que siempre tuvo
presente la prioridad de las zonas montañosas en
el desarrollo económico y social. Específicamente
en la protección a los pobladores y la reafirmación
de los programas de la Revolución en esas franjas
elevadas, geográfica y patrióticamente”, enfatiza
Arévalo Fonseca.

Alimentos alternativos

Facilitan acceso a redes y navegación
por internet

Como se ha informado por el Minis-
terio de Comunicaciones (Mincom),
los cubanos podrán utilizar redes pri-
vadas para compartir en una comuni-
dad digital o navegar en internet
desde casa, según las recientes reso-
luciones 98 y 99 de ese ministerio.

Los interesados podrán conectarse
a la infraestructura técnica de la Em-
presa de Telecomunicaciones de
Cuba, operador público autorizado.

Las normativas contribuyen a la in-
formatización de la sociedad, al bie-
nestar de los ciudadanos, a la
soberanía del país, a evitar interferen-
cias en el espectro radioeléctrico y a
la prevención contra efectos nocivos
de radiaciones no ionizantes.

De esta manera, se ayuda a aumen-
tar los canales de comunicación y el
acceso a las nuevas tecnologías.

Las personas naturales no requie-
ren autorización para usar redes con
carácter personal en el interior de sus

domicilios, sin fines de lucro, siempre
que no excedan los 100 miliwatt de
potencia radiada efectiva, equivalen-
te a unos 400 metros, sin obstáculos.

Los nuevos reglamentos entrarán
en vigor el 29 de julio y podrán soli-
citar la licencia de operación para
redes exteriores, mediante el llenado
de un formulario en línea que estará
disponible en la sección de trámites
del sitio Web del Mincom
(www.mincom.gob.cu).

También, los interesados pueden
presentar su solicitud en la Unidad
Presupuestada Técnica de Control del
Espectro Radioeléctrico de Granma,
en Calle 13, esquina a 18, reparto
Antonio Guiteras (en Micro Cinco),
Bayamo; y para cualquier duda, lla-
mar a los teléfonos 23482022 y
23481908.

Mariela Rodríguez Chacón, directora
de la Oficina Territorial de Control
del Mincom, en Granma


