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Alexandra Vázquez
Vargas: ¡FELICIDADES,
GRANMENSES! La sede
es nuestra.

Osmany Yadir Pérez
Infante: Felicidades Granma. Gran-
ma triunfa.

Randy Alonso Falcón: ¡Felicida-
des a los aguerridos granmenses!!!

Yanet Lorente Bricuyet: Orgullo-
sa de ser una granmense. Felicida-
des para todos. Besos a todos.

Inés Brizuela Barrero: FELICIDA-
DES a mi tierra natal.

Flavia Luz Escobedo: Felicida-
des, pueblo mío. Nos lo merece-
mos. Viva Cuba libre y su
Gobierno. VIVA NUESTRO PARTI-
DO. SOMOS CONTINUIDAD.

Jorge Garcia Piñeiro: Qué bueno.
Hace falta ganar en la pelota este
año; esperamos que Carlos y el
equipo respondan.

Víctor De La Paz Hernández: Fe-
licidades.

Aroldo García Fombellida: Un
abrazo, y una felicitación bien gran-
de. Este 26, TOTALMENTE MERECI-
DO, tiene también una alta cuota de
brillante trabajo unido de quienes
integran el noble ejército de la pren-
sa en Granma. Entonces, a seguir
trabajando, ahora para reflejar mu-
cho más las razones de esta celebra-
ción.

Diana Jerez Rusta: Muy Mereci-
do. Felicidades Granma!!!

Xiomara Espinosa: Orgullosa de
ser granmense, tierra de héroes,
rica en historias de lucha por la
independencia de Cuba. FELICIDA-
DES para toda mi gente linda.

Yliana Rodríguez Acosta: Un
premio al esfuerzo colectivo. FELI-
CIDADES.

Reyna Turro: Felicidades.

Milena Pérez Estrada: Esperaba
la victoria. Felicidades!!!!

Luis Beatón Fonseca: Felicidades.

Juan Carlos González Labrada:
Muchas felicidades, bien merecidas.

Lisvania Verdecia: Orgullosa de
mi provincia de Granma.

Daniel García Zayas: Idania y Da-
niel compartiendo las emociones
de los granmenses por la designa-
ción de provincia cubana sede del
acto central nacional por el 26 de
Julio (Día de la rebeldía nacional),
en el año 2019.

Isabel Rosales León: Me alegra
esa noticia, esta provincia es la
más patriótica del país.

Rubén Ramírez Rodríguez: Feli-
cidades, hermanos; millones de
bendiciones.

María Antonia Fernández Barrera:
Siempre por la victoria. Felicidades,
Granma; seguiremos el ejemplo de
nuestro Comandante y de todos los
caídos. Somos grandes.

Leyanis Lastre Zambrano: Felici-
taciones a mis hermanos granme-
ses.

Arturo Núñez: Felicidades a ese
pueblo heroico, no importan las
críticas de las pirañas, son gente
que no conocen la historia ni las
verdaderas causas de nuestros
problemas.

Vicky Tamayo: Mi querida gente,
cuán buenos son como personas y en
el amor a lo que hacen. Felicidades.

Mailín Paneque Viamonte: Nadie
nos va a detener. Felicidades.

Yoerky Sánchez: Felicidades.
Granma en 26

Fábrica de tabacos, obra de choque
La instalación de una fábrica de tabacos torcidos hechos a

máquina constituye una de las obras de choque en Granma,
a cargo de un grupo de constructores que lleva por nombre
el del mártir Rubén Nogueras Castillo.

La industria contará con 36 máquinas que hacen, cada una,
de 13 a 15 tabacos por minuto, y en conjunto, unos 70
millones en un año.

De esos equipos se encuentran varios en el lugar, que serán
los primeros en poner en explotación, hasta lograr la plena
capacidad en el año 2021.

La inversión se caracteriza por acciones de reparación y
remodelación del local de la antes fábrica de cigarrillos, en la
entrada de la Circunvalación Sur de Bayamo, más la compra
y colocación de máquinas boncheras (conformadoras del
contenido de los tabacos) y anilladoras, aparatos de climati-
zación y suministro de agua, más medios de carga y trans-
porte.

El monto total estimado de la obra es de alrededor de 33
millones de pesos, de los cuales cerca de 15 millones corres-
ponden a equipos importados.

La obra dará empleo a 366 personas y cuando alcance
capacidad total de producción, aportará a la Empresa de
Acopio Beneficio y Torcido de Tabaco Granma, ingresos
anuales ascendentes a unos 140 millones de pesos.

En armonía con la novísima entidad, convivirán las existen-
tes en la provincia, en las cuales los tabacos son hechos
totalmente a mano, entre ellos de la marca Moya, en Bayamo.
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Beneficiosa
planta

La planta de procesamiento industrial de granos
que se encuentra en proceso de montaje en Baya-
mo, además de beneficiar frijoles, maíz y sorgo,
que es para lo que está diseñada, apoyará a pro-
ductores agrícolas.

La instalación es una gran industria que consta
de 26 objetos de obra, de los que ya están fundidas
plataformas e hincadas varias columnas, y sobre
estas colocadas vigas para soportar la cubierta.

Se levanta en El Country, barrio rural a la salida
de la capital provincial, vía a Santiago de Cuba.

Dará empleo a 153 trabajadores ahora vincula-
dos al programa de acopio y beneficio de maíz, e
impactará de manera indirecta en 33 cooperativas
agrícolas atendidas por el Proyecto de desarrollo
urbano y rural de las Naciones Unidas, con un
monto de 6,3 millones de pesos.

Ese programa favorece con la entrega de 35
tractores e implementos agrícolas y 365 sistemas
de riego para irrigar mil 17 hectáreas.

El coste estimado del montaje de la planta de
granos es de 5,4 millones de pesos, de los que se
han ejecutado 1,4 millones.

La obra inició en febrero de 2019 y la inversión
tecnológica finalizará en diciembre de este año.
Comenzará a funcionar en abril de 2020 y benefi-
ciará 60 toneladas de granos en cada jornada.

La planta secará los granos y envasará en bolsas
de diferentes tamaños. El destino de los frijoles
será la población, y el del maíz, la alimentación de
animales.
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Empresa cárnica lidera
producción industrial

Con un nivel de sacrificios por
debajo de la media del país debido a
la insuficiente entrega, la Empresa
cárnica Granma logra ser la de ma-
yor producción industrial de Cuba,
aseveró Roger Diego Fernández, su
director general.

“Cárnicos Granma se distingue
por su alto índice de industrializa-
ción de la sangre y las harinas. Ac-
tualmente ostenta el primer lugar
nacional en la producción de embu-
tidos, a pesar de ser la novena pro-
vincia en disponibilidad de carne de
cerdo y oncena de res.

“Independientemente del bajo ni-
vel de sacrificios, la institución pro-
dujo en 2018 siete mil 37 toneladas
de carne en conserva, superior a la
media nacional, a lo cual se le suman
mil 500 toneladas de masa de cro-
queta”, destacó Fernández.

Es la segunda empresa del país
que más productos elabora a partir
de la sangre, en los cuales destacan
las morcillas. Procesan, además, tri-
pas de reses y cerdos para surtidos,
como chorizo, perro caliente y sal-
chichón.

La entidad cuenta con tres unida-
des empresariales de base que ma-
tan y procesan reses y cerdos, las
cuales elaboran productos para 28
instalaciones hoteleras. Integran su
colectivo 700 trabajadores ubicados
en tres UEB productivas, en Bayamo,
Manzanillo y Niquero, y una de logís-
tica.

Constituyen fortalezas la perma-
nencia de sus cuadros y la importan-
cia que conceden a la capacitación y
al estímulo del personal.
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Incursionan en alimentos con harinas
alternativas y para celiacos

La Industria Alimenticia de Baya-
mo elabora más de 100 productos
con extensores de harina de maíz y
arroz e incursiona, además, en alter-
nativas para los celiacos.

Entre las producciones destacan
galletas dulces, saladas, palitroques,
dulces finos… con un 80 por ciento
de harina de trigo y un 20 de maíz y
arroz, este último con una produc-
ción más estable y generalizada.

Según Jorge Martínez Pierre, espe-
cialista de la Alimenticia, estas pro-
ducciones permiten un ahorro en la
harina de trigo, algo que después
pueden triplicar en repostería.

“Las producciones para celiacos
las hacemos con dos variantes, una
ciento por ciento maicena, y otra 65
por ciento maicena con 35 por ciento
de arroz o maíz.

Ya entramos técnicamente en la
producción, la oferta está aprobada,
llevada al laboratorio y sin perjui-
cios para los celiacos, incluso esta
segunda variante de harina de arroz
y maíz aporta importantes nutrien-
tes, de manera que cuando tenga-
mos el local produciríamos a mayor
escala”.

José Rafael Fontanals Remón, di-
rector general de la Empresa provin-
cial integral de la Industria

Alimenticia en Granma, acotó que
existe el producto, no así el local, que
tiene que ser específico para estas
elaboraciones.

“Ya está la visión del gobierno y
del Partido de cuál puede ser la ins-
talación. La idea es concluir para el
26 de Julio”.

La enfermedad celiaca es una afec-
ción digestiva que daña el intestino
delgado y altera la absorción de las
vitaminas, minerales y demás nu-
trientes que contienen los alimen-
tos. Los pacientes no toleran una
proteína llamada gluten, que se en-
cuentra en los cereales (trigo, avena,
cebada, centeno).

“Según el estudio de mercado, hay
gran aceptación, solo falta difundir
más, crear cultura en la población y
que constate su calidad. Hasta la fe-
cha solo se han realizado algunas
ventas en eventos especiales y ferias,
destacó Grisel Pérez Pérez, jefa de
operaciones de la Industria Alimen-
ticia en Bayamo.

La Alimenticia también produce
refrescos instantáneos, siropes, ca-
sabe, caramelo, mermeladas de gua-
yaba, mango, fruta bomba y
calabaza, entre otros.
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