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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 17 al 23 de agosto

17-1870 Es fusilado Perucho Figueredo.

18-1958 Fidel firma la orden de invasión. La campaña
estaría a cargo de dos columnas del Ejército Rebelde,
una dirigida por Camilo Cienfuegos, y otra por Ernes-
to Che Guevara.

20-1915 Muere el sabio cubano Carlos Juan Finlay.

21-1958 Camilo inicia la invasión con la Columna 2.

21-1958 El Comandante en Jefe firma la orden mili-
tar que asigna al Che la misión de marchar a Las
Villas, al frente de la Columna 8 Ciro Redondo.

22-1906 Enviados de Tomás Estrada Palma asesinan
al general del Ejército Libertador Quintín Bandera.

23-1960 Se crea la Federación de Mujeres Cubanas.

ENTREGAN CARNÉ DE LA FEDERACIÓN
DE MUJERES CUBANAS
Como dignos homenajes al Comandante en

Jefe Fidel Castro Ruz y a Carlos Manuel de
Céspedes, Padre de la Patria, jóvenes gran-
menses recibieron, esta semana, en Bayamo,
el carné de la Federación de Mujeres Cuba-
nas.

La ceremonia, en coincidencia con el ani-
versario 93 del nacimiento del Líder de la
Revolución, tuvo lugar en el museo Casa-natal
de Carlos Manuel de Céspedes, de quien se
conmemora su bicentenario este 2019, y es-
tuvo presidida por Wilber Jerez Milanés,
miembro del Buró provincial del Partido en
Granma.

En nombre de sus compañeras, Darelis Ro-
sales Montes de Oca, de apenas 14 años de
edad, dijo que constituyen el relevo seguro de
la mayor obra concebida por estos dos hom-
bres, la Revolución. (Geidis Arias Peña)

PREPARATIVOS PARA LA ZAFRA
2019-2020
Los agroindustriales granmenses trabajan

en las reparaciones de los centrales, la maqui-
naria agrícola y el transporte, con el propósito
de comenzar temprano la zafra azucarera
2019-2020.

Las acciones se acometen en las unidades
empresariales de base (UEB) enclavadas en los
cuatro ingenios que participarán en la venide-
ra campaña.

Hasta el cierre de julio, los mayores avan-
ces se registraron en los centrales Bartolomé
Masó, en el municipio de igual nombre, y el
Roberto Ramírez Delgado, de Niquero; mien-
tras los atrasos están localizados en el Enidio
Díaz Machado, de Campechuela, y Arquími-
des Colinas Antúnez, de Bayamo.

René de los Ríos Vázquez, director general
de la Empresa azucarera Granma, en funcio-
nes, informó que el acumulado en las
reparaciones en la industria exhibe el 124 por
ciento de cumplimiento. (Juan Farrell Villa)

SUPERFÁCIL: NUEVO CENTRO
COMERCIAL DE CITMATEL
Citmatel, Empresa de Tecnologías de la

Información y Servicios Telemáticos Avanza-
dos, promueve el centro comercial www.su-
perfacil.cu, cuyas compras se pueden
efectuar online y en CUP.

Dalier Rodríguez León, jefe de departamen-
to de Citmatel, explicó a La Demajagua que
existen departamentos para reparar equipos
informáticos y vender piezas y partes de com-
putadoras.

“Expendemos multimedias de contenido
medioambiental, teleplays, como: Contra la
espada y la pared, Tras la huella; novelas,
como Doble juego, y audiolibros con los prin-
cipales poetas cubanos.

“Multimedias relacionados con Matemáti-
ca, Español, Ciencias Naturales y la prepara-
ción para las pruebas de ingreso, software
para aprender sobre las Tic (Excel, Word, Pro-
gramación web), entre otras ofertas. (Anaisis
Hidalgo Rodríguez)

TRABAJA EMPRESA ELÉCTRICA
PARA MITIGAR EFECTOS
CLIMATOLÓGICOS
Ante los peligros inminentes de los fenó-

menos naturales, cada vez más acentuados
por el deterioro del medioambiente, especia-
listas de la Empresa Eléctrica de Granma tra-
zan acciones para mitigar el impacto del
cambio climático en el territorio.

De acuerdo con el ingeniero Reynaldo
Puente Antúnez, el trabajo está encaminado
a dos estrategias fundamentales, a partir de
la adaptación de instalaciones y redes, y de la
mitigación de los gases de efecto invernadero,
que aceleran efectos negativos en la atmósfe-
ra.

Por ejemplo -citó- se identificaron las ins-
talaciones que pueden afectarse por las inun-
daciones, por lo que en ese sentido se prevén
proyectos que incluyen el retiro de líneas,
redes, además de su reubicación con la utili-
zación de cables submarinos y otras tecnolo-
gías resistentes a tales circunstancias. (Geidis
Arias Peña)

CompactasEsfuerzo como
tributo

Con la reapertura de varias obras que prestan importantes
servicios a la población, los bayameses también honraron el 13
de Agosto al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que este día
cumpliría 93 años de edad.

Fueron puestas en marcha, tras ser remodeladas totalmente,
la dulcería La Caridad y la pizzería La Tropical.

La primera de estas unidades, que hasta hace poco tenía la
misión de elaborar cakes para cumpleaños y bodas, ahora
ofrece una gama de 15 productos, como biscochos, palitroques,
panes de dos formatos y variedades de dulces a base de harina,
todos a expenderse en mercado habilitado en la propia instala-
ción.

La Tropical, en el Paseo de General García, y que durante un
buen tiempo se mantuvo fuera de servicio para ser reanimada,
retoma su demandada oferta de pizzas, con el compromiso de
elevar aún más la calidad de los productos, en correspondencia
con el esfuerzo que le aportó mayor confort.

Gran impacto tuvo en la jornada la inauguración de la bodega
de la comunidad rural de Guasimilla, con productos de la
canasta básica y otros liberados, por la voluntad del gobierno
local de destinar para el mantenimiento de la unidad alrededor
de 300 mil pesos de la Contribución territorial.

En Bayamo, como en el resto de los municipios de Granma,
en la jornada se efectuaron múltiples actividades políticas,
deportivas y culturales como tributo al Líder Histórico de la
Revolución cubana, una de estas, en la conocida Pista de pati-
naje, atrajo a cientos de niños que celebraron con un cake
gigante.
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Adoptan medidas para
transportación

de pasajeros y cargas
“Estamos en presencia de un déficit de

combustible, principalmente en el diésel,
tanto en las cifras asignadas a los organis-
mos como en la disponibilidad en los ser-
vicentros, donde se habilitan los diferentes
medios de transporte”, dijo Harold Pérez
Teira, vicepresidente del Consejo de la Ad-
ministración Provincial (CAP).

Explicó que ante esta problemática se
encaminan varias acciones con el propó-
sito de minimizar el negativo impacto
generado por la situación, y el CAP efec-
túa un encuentro de trabajo diario para
analizar la transportación de cargas y de
pasajeros y asegurar los compromisos en
ambas actividades.

“Se ha decidido integrar a todos los
organismos que tienen medios de trans-
porte y evaluar el origen y destino de los
productos a trasladar, con la premisa o
principio de que los camiones no circulen
vacíos y sea utilizada la capacidad com-
pleta”, afirmó.

El vicepresidente del CAP destacó el
seguimiento dado al traslado de pasaje-
ros, muy afectado por el déficit de com-

bustible, con el monitoreo permanente
de los cuerpos de inspección en los pun-
tos de transportación masiva para que
los choferes carguen y el vehículo no
viaje teniendo alguna disponibilidad.

Además, se han definido otras alterna-
tivas en las terminales de ómnibus con el
reforzamiento de las ofertas de Gastro-
nomía, agua fría, higiene en los baños
públicos, asistencia médica y una estre-
cha comunicación entre los directivos de
las entidades del sector para evitar aglo-
meraciones y priorizar la lista de espera
y a personas con limitaciones físicas mo-
toras.

Por otra parte, Digno Ortiz Vega, direc-
tor adjunto de la Empresa de Ferrocarri-
les del Oriente en Granma, dijo que las
acciones apoyan las decisiones del CAP
al disponer de 70 espacios en un coche
del tren Habana-Manzanillo-Bayamo.

En su trayecto beneficia a viajeros de
los poblados de Río Cauto, Bayamo, Man-
zanillo, Veguitas y Yara, además se man-
tiene el servicio de los trenes locales
hasta Grito de Yara y Manzanillo, y se

rehabilitó el coche motor que presta ser-
vicios desde la capital provincial hasta
Guamo y la Ciudad del Golfo de Guacana-
yabo.

El directivo informó que trabajan para
hacer sostenible y mejorar el servicio, de
forma paulatina, mientras tengan la dis-
ponibilidad de locomotoras y coche mo-
tor, de este último se analiza el itinerario
y su horario con el propósito de que un
mayor número de personas puedan dis-
poner de ese medio de transporte.

Pérez Teira reiteró que las medidas se
mantendrán mientras exista la situación
antes señalada, incluso algunas perdura-
rán por su validez y otras tienen un ca-
rácter excepcional durante la etapa de
verano cuando el movimiento de la ciu-
dadanía es mayor.
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Sancionados receptadores
de combustible

El Tribunal Municipal Popular de Manzanillo sancionó a dos
ciudadanos de esa ciudad, en sendos juicios, por el delito de
receptación de combustible.

Guillermo Miguel Gómez Castillo, el primero de los penados,
adquirió 160 litros de petróleo (en ocho pomos plásticos de 20
litros cada uno) y los trasladó a su domicilio para comerciali-
zarlos, hecho que conoció la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) y lo comprobó durante un registro al domicilio.

El Tribunal consideró a Gómez Castillo responsable del se-
ñalado delito y lo sancionó a cuatro años de privación de
libertad.

En el segundo juicio por igual delito, fue sancionado a 10
meses de privación de libertad Luis Carlos Ferriol Rodríguez,
quien obtuvo de personas desconocidas -como en el caso

anterior- la cantidad de 40 litros de diésel, los cuales fueron
encontrados en su vivienda por la PNR.

Ambos, como sanción accesoria, fueron privados de sus
derechos al sufragio y a salir del territorio nacional, hasta que
cumplan la condena.

El Tribunal tuvo en cuenta que Gómez Castillo y Ferriol
Rodríguez atentaron “contra bienes que el Estado ha puesto a
disposición de las entidades estatales para cumplir el encargo
social y potenciar el desarrollo de la economía”.

Consideró, también, que Cuba depende, en su mayor parte,
de la importación de combustibles, a precios elevados y en
condiciones complejas, como consecuencia del arreciado blo-
queo del Gobierno de los Estados Unidos.
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