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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 14 al 19 de julio

15-1933 Nace en Cárdenas el revolucionario José Anto-
nio Echeverría.

16-1881 Nace Fernando Ortiz, etnólogo, folclorista e
historiador.

16-1903 Estados Unidos arrienda estaciones navales y
carboneras en Cuba.

16-1989 Muere, en La Habana, el Poeta Nacional Nicolás
Guillén.

17-1898 Capitulación española en Santiago de Cuba.

19-1964 Asesinan al soldado Ramón López Peña, en la
frontera de la Base Naval que ocupa EE.UU. en Guantána-
mo. Tenía 18 años de edad.

RATIFICAN A LA EMPRESA DIONE
COMO VANGUARDIA NACIONAL
Importantes resultados ostenta el co-

lectivo de trabajadores de la Empresa
Dione-Artesanía e Industria, de Gran-
ma, quienes con alegría ratifican la con-
dición de Vanguardia Nacional,
reconocimiento que logran 10 entida-
des de la provincia.

Ese centro cumple con eficiencia y
calidad los indicadores económicos y
desde el año 2012 mantienen estables
los parámetros empresariales, las cuo-
tas sindicales y la contabilidad certifi-
cada.

En el acto de reconocimiento se resal-
tó el trabajo de los combinados de Me-
dia Luna, Pilón, Artes Gráficas, tienda
La Excelencia, El Fuerte, de Jiguaní, y la
Fábrica de coches, que despuntan por
la calidad de sus producciones y el
aporte a las exportaciones. (Leipzig
Vázquez García)

ENTREGAN A SEISA CERTIFICADO
DE COLECTIVO VICTORIA
El certificado de Colectivo Victoria

fue entregado, este jueves, a la Unidad
empresarial de base Granma, de la Em-
presa de Servicios de Seguridad Inte-
gral S.A. (Seisa).

Ese es el máximo reconocimiento
otorgado por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de Industrias y Seisa en
Granma lo recibe por segundo año con-
secutivo.

El estímulo lo recibieron Yaismel
Ponce Ferrales, director de la entidad, y
Adalberto Muñoz Rodríguez, secretario
general de la sección sindical en el cen-
tro, de manos de Migdalia Josefa Barrei-
ro Cisneros, secretaria general de la
Central de Trabajadores de Cuba, en
Granma. (Orlando Fombellida Claro)

PRIORIZAN CULTIVO DE FRUTAS
TROPICALES
La agricultura granmense da la máxi-

ma prioridad al cultivo de frutas tropi-
cales con gran demanda en su oferta
por la población, en la entrega a la
industria para la elaboración de com-
potas, dulces y concentrados, entre
otros productos que sustituyen impor-
taciones.

Su programa de desarrollo avanza en
el territorio con las creaciones de fincas
integrales y diversificadas, viveros tec-
nificados e incrementos en las hectá-
reas, lo cual muestra los primeros
resultados.

El proyecto convertirá a esta provin-
cia en una significativa productora de
guayaba, fruta bomba, coco, mango y
otros cultivos, a partir de 2020.

Granma se ubicó entre las mejores de
Cuba al alcanzar la calificación de bien
junto a Las Tunas, Matanzas y Guantá-
namo, tras concluir la primera evalua-
ción del movimiento de cooperativas de
frutales por el Grupo nacional que
atiende esta actividad. (Juan Farrell Vi-
lla)

CELEBRARÁN ACTO DE
GRADUACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
La Universidad de Oriente informa a

los educandos que terminaron su últi-
mo año de estudio en el presente curso
académico, que el acto de graduación
se efectuará, el martes 16 de este mes,
en el cementerio patrimonial Santa Ifi-
genia, a las 6:00 p.m.

En la ocasión, participarán los gana-
dores de título de oro, premios al Méri-
to Científico, integrales a nivel de
universidad del curso diurno, además
de los integrales generales de las moda-
lidades por Encuentro y a Distancia.

La institución alojará a los universi-
tarios en sus respectivas residencias,
de las cuales saldrán a las 4:20 p.m. los
ómnibus que los trasladarán al lugar
del acto. (Universidad de Oriente)

CompactasPrincipal industria del mármol
labora por la excelencia

El colectivo del Combinado de mármol Manuel Hernández
Osorio, el mayor de su tipo en el país, trabaja por cumplir con
excelencia los pedidos de sus clientes, que en su mayoría son
del sector turístico.

Varios hoteles en Varadero y en La Habana han solicitado
los servicios de esta industria, ubicada en Jiguaní, donde se
procesan mármoles del tipo Crema valle, de tonalidades claras.

“Además de esos compromisos, hemos enviado nuestras
elaboraciones para la restauración del Capitolio Nacional”,
expresó Rolando César Sol Sande, jefe de producción de esa
entidad, perteneciente a la Unidad empresarial de base Már-
moles del Oriente.

Por su parte, Beysel Meriño, jefe de turno y de línea, explicó
que en el Combinado laboran con las variedades Rojo campiña,
procedente de Cienfuegos; y el Gris siboney, de la Isla de la
Juventud.

“Queremos mantener la satisfacción de los clientes, que no
solo son del Turismo, porque también enviamos mármoles a
obras de la Salud y a cooperativas de la construcción, nos
solicitan planchas, losas brilladas y rústicas, encimeras y tabi-
cas”, agregó Meriño.

El Manuel Hernández fue fundado en 1986 y, en 2017, llegó
a producir más de 70 mil metros cuadrados de mármol.

Está situado entre los poblados de Cautillo Merendero y
Santa Rita, a unos 20 kilómetros de las canteras Botticino I y
Botticino II, cerca de las Minas de Charco Redondo.

Ha recibido numerosas visitas de personalidades, entre estas
Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, quien, en mayo, instó a sus trabajadores a aprove-
char los residuos de la industria, como la marmolina y la
recortería.

OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Nuevos ómnibus
para pasajeros

La Empresa integral provincial del
Transporte en Granma fue beneficia-
da, recientemente, con un lote de 20
ómnibus nuevos, marca Paz y de tec-
nología rusa, destinados a reforzar
rutas de alta demanda.

Los equipos disponen de 25 asien-
tos confortables, tienen una capaci-
dad para 46 personas y poseen dos
puertas, las cuales facilitarán el flujo
de los pasajeros, y el piso es de alu-
minio con una superficie diseñada
para evitar caídas.

Leonardo Labrada Mesa, director
de Transporte en Granma, informó
que aún faltan cuatro guaguas de las
pactadas con la Empresa productora
de ómnibus Evelio Prieto Guillama,
de Artemisa, que arribarán a la pro-
vincia esta semana.

Argumentó que para Manzanillo
irán ocho guaguas, 12 para Bayamo,
y una para cada municipio costero
(Campechuela, Media Luna, Niquero
y Pilón). A las demás localidades se
les otorgará un ómnibus Diana, de
uso, pero en perfectas condiciones
técnicas.

El Ministerio del Transporte lleva a
cabo un programa de inversiones en
el país con el fin de mejorar el trasla-
do de pasajeros, por tal motivo, des-
de el 2013 se invierte en la compra de
ómnibus, de los cuales la provincia
cuenta con 135.

Las guaguas entregadas reforza-
rán la transportación de pasajeros en
el territorio, sede de las actividades
centrales por el 26 de Julio.

El llamado, tanto a los usuarios
como a choferes, es a cuidar y velar
por la protección de estos recursos
de gran impacto en la sociedad.

ZULEIDIS GUTIÉRREZ QUIALA

Sistema de Tribunales ratifica actuar
íntegro y transparente

El Sistema de Tribunales de Granma ratifi-
có, esta semana, su responsabilidad con un
servicio público en el que cada vez más se
acentúe la diligencia y agilidad en la tramita-
ción de los procesos, el cumplimiento de los
términos y plazos legalmente establecidos, y
consolidar un actuar ético, transparente e
imparcial.

Yenis Rodríguez Cabrera, presidenta del
Tribunal provincial, reafirmó ese compromi-
so al calor del amplio movimiento de esfuer-
zo y homenaje que sucede en el territorio,
sede del acto central nacional por el 26 de
Julio.

En matutino especial, en la sede de la ins-
titución que ella dirige, y en el cual participa-
ron Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, y otros
dirigentes del gobierno y las organizaciones
políticas y de masas, Rodríguez Cabrera ase-
guró que los jueces y trabajadores continua-

rán haciendo efectivo un servicio con mayor
calidad, dirigido al fortalecimiento del orden,
la disciplina y la legalidad, como fieles vela-
dores de la Constitución.

En la concentración, a la que se incorpora-
ron colectivos de trabajadores de los centros
aledaños, también usó de la palabra Marielis
Salgado Sánchez, presidenta de la Sala terce-
ra de lo Penal, quien esbozó las condiciones
políticas y económicas que generaron el le-
vantamiento armado del 26 de julio de 1953.

Se refirió al arrecio de las maniobras impe-
rialistas contra Cuba, y patentizó la voluntad
de todos los cubanos de resistir, como lo
hicimos en el período de inflexión económica
de la década de los años 90, del siglo prece-
dente, y como lo haremos en cualquier cir-
cunstancia, fieles a la Revolución y a su
dirección histórica y actual.

SARA SARIOL SOSA

Inalterables precios en Comercio
Atendiendo a inquietudes manifestadas

en la red social Facebook acerca de los
precios del jabón de lavar y del pollo, se
informa a la población que estos no han
sufrido incremento alguno.

El precio oficial de comercialización del
jabón de lavar es de 6,00 pesos en todo el
país. El del pollo troceado (muslos con
contramuslos) continúa siendo de 42,50
pesos el kilogramo.

De manera excepcional, en los últimos
días se recibieron -en algunas unidades-
cajas de muslos solos, habitualmente des-
tinadas a las TRD, y cuyo precio es de 45
pesos el kilogramo.

Por tanto, como las piezas no se porcio-
nan, se cobran según su peso, de acuerdo
con las cuantías correspondientes.

La Dirección del Grupo Empresarial de
Comercio en Granma ha puesto los si-
guientes números telefónicos para plan-
tear dudas al respecto o denunciar
violaciones de precios:

Dirección del Grupo Empresarial:
23424189 y 23426058

Dirección de Comercio del Grupo Em-
presarial: 23422436

Dirección de fiscalización y control del
Grupo Empresarial: 23425822

DIRECCIÓN GRUPO EMPRESARIAL
DE COMERCIO GRANMA


