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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 24 al 30 de agosto

24-1879 Inicia la llamada Guerra Chiquita.
24-1933 Muere Alfredo López, fundador de la Fede-
ración Obrera de La Habana.
28-1870 Martí escribe el poema A mi madre, desde el
presidio.
29-1894 NaceelpoetayperiodistaManuelNavarro Luna.

30- 1957 La Columna 4, del Ejército Rebelde, al man-
do del Comandante Ernesto Che Guevara, vence al
ejército batistano en el combate de El Hombrito,
iniciado el día anterior.

30-1897 Las tropas de Calixto García toman la villa
de Las Tunas, tras seis días de asedio.

RECIBE MÁS DE 16 MIL VISITANTES
ESTE VERANO SITIO HISTÓRICO LAS
COLORADAS
Más de 16 mil visitantes cubanos y

extranjeros recibió, hasta lo que va de eta-
pa estival, el colectivo del Monumento Na-
cional Las Coloradas, ubicado en el costero
territorio de Niquero.

Por ese lugar llegó a Cuba el Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, el 2 de diciembre
de 1956, desde México, al frente de los
expedicionarios del yate Granma, para pro-
tagonizar en las emblemáticas montañas
de la Sierra Maestra la última etapa de la
guerra por la liberación nacional.

Ese constituye uno de los atractivos prin-
cipales por los que niños, jóvenes y adultos
de las provincias orientales, y de Camagüey
y Ciego de Ávila han llegado hasta allí,
como parte de las opciones del verano
2019. (Yudelkis de la Hera Jerez)

INAUGURAN AGENCIA DE VIAJES
Con vistas a responder a la elevada de-

manda de transportación de pasajeros, la
Empresa Viajeros de Cuba comenzó a pres-
tar servicios, a partir del día 13, en Guisa.

La agencia, ubicada en la terminal inter-
municipal del territorio, funciona en los
horarios de 8:30 de la mañana a 4:00 de la
tarde, de lunes a viernes, y los sábados de
8:30 a 11:30 a.m., y pone a disposición de
la población 200 boletines por día, median-
te sistema automatizado.

El director de supervisión y control de la
Empresa Viajeros de Cuba, Rolando Mon-
talvo Hurtado, expresó que se pueden ad-
quirir pasajes de ida y regreso en ómnibus,
tren o por vía marítima. (Aleidis Cuba Gar-
cía)

PREMIO CUBAILA PARA MEDIA LUNA
El Gran premio del Cubaila 2019, en su

octava edición, efectuada en la ciudad de-
portiva de La Habana, lo ganó, por tercera
vez en la modalidad de pequeño formato,
el municipio de Media Luna.

Los tricampeones nacionales se lucieron
en el escenario con una combinación de
pasos deportivos con los diferentes géne-
ros de la música popular cubana, que dedi-
caron, en esta ocasión, al Máximo Líder de
la Revolución en el aniversario 93 de su
nacimiento.

Los hermanos Jorge Luis y Marbellís Do-
mínguez Deyundé comparten la dirección
del grupo, integrado por 34 atletas repre-
sentando los combinados deportivos y sec-
tores poblacionales del territorio.

Granma será la sede de la novena edición
del Cubaila 2020. (Mariela Fernández)

Y SE HIZO DE GUISA UN PUEBLO
En ocasión de cumplirse el pasado 16 de

este mes, el aniversario 254 de la fundación
de Guisa, el museo de la localidad inauguró
la exposición fotográfica Y se hizo de Guisa
un pueblo, de Ramón Arias Arévalo (Ramo),
miembro de la Asociación de fotógrafos en
Granma.

Una recopilación de más de 30 instantá-
neas muestran el pueblo desde 1765 hasta
nuestros días, reflejando el desarrollo so-
cial, económico y cultural del territorio y su
transformación.

La directora del Centro de Patrimonio en
Granma, Rosa María Rodríguez García, en-
tregó un reconocimiento al autor por la
calidad de su obra y la felicitación por
mantener viva la historia mediante la
fotografía. (Aleidis Cuba García / Foto
Jacqueline Pérez)

CompactasFMC: forja desde la unidad y el
compromiso

Las federadas granmenses conmemoraron,
este miércoles, el aniversario 59 de su organi-
zación, fundada el 23 de agosto de 1960 y
forjada desde la unidad y el compromiso con
la Revolución.

Esa base fundacional, y que ha sostenido como principio
el devenir de la FMC en casi seis décadas, fue destacada por
María Elena Hechavarría Carralero, máxima dirigente de la
organización femenina en Granma, durante el acto provin-
cial que, con motivo de la efeméride, tuvo por sede a Río
Cauto, municipio vanguardia.

La celebración, en correspondencia con esa suerte de
continuidad definitoria que vive el país, inició con el men-
saje de las nuevas generaciones de féminas, quienes median-
te la joven Yudeisi Batista Yero expusieron el sagrado deber
de consolidar el trabajo en las estructuras de base, y en pro
del aporte cada vez más decisivo de la mujer en todas las
esferas.

Daysi Zayas Estrada, secretaria de la FMC en Río Cauto,
también habló en nombre de las más de 17 mil federadas
riocautenses, ganadoras de la emulación establecida al calor
de la fecha, y que propició el impulso a programas de
impacto social y económico, y a acciones para continuar
ascendiendo en la igualdad de género.

En el acto fueron reconocidos, además, los municipios de
Cauto Cristo, Bayamo, Yara, Media Luna, Niquero y Buey
Arriba, todos destacados a nivel nacional por su desempeño.

Manzanillo y Campechuela recibieron diplomas por sus
avances.

Hechavarría Carralero cerró el festejo, al anunciar la dis-
posición de todas las federadas del territorio de imprimirle
al trabajo métodos y estilos renovadores, y a hacer que la
producción y la defensa continúen como pilares de la orga-
nización.

SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Registra sostenido
crecimiento la ganadería

Un sostenido creci-
miento en los resultados
productivos registra la
ganadería en Granma
con su mayor manifesta-
ción en la campaña de
leche, iniciada en mayo y
que se extiende hasta oc-
tubre próximo.

La entrega del alimen-
to a la industria crece y
se cumple al 110 por
ciento, con un millón 52
mil 900 litros más, al
acopiarse 12 millones 47 mil 200 litros hasta el cierre de julio último.

Los ganaderos hicieron un significativo aporte en la venta de carne
bovina con la comercialización de cuatro mil 882,9 toneladas, que
representó un crecimiento en 229,8 toneladas más que en igual etapa
de 2018.

Leticia Ledea Fernández, subdelegada para la ganadería en la provincia,
dijo que el rebaño vacuno crece en tres mil 940 cabezas, en comparación
con igual período del año anterior, favorecido por el incremento de la
natalidad, que alcanza el 38,7 por ciento.

Puntualizó que en el programa reproductivo está bajo inseminación
artificial el 59,8 por ciento del total de las hembras, lo que asegura un
aumento de la natalidad y mejoras genéticas en la masa.

Otro indicador favorable es en la rama avícola, con un cumplimiento
del 103 por ciento en la producción de huevos de gallina, al aportar 77
millones 111 mil 100 unidades, las que se distribuyen en varias provincias
orientales.

Además, cumplieron los planes de preparación de tierra y siembra de
pastos y forrajes, decisivos en el balance de la alimentación para la
campaña 2019-2020.

Exclusivamente la producción de carne porcina quedó por debajo de lo
planificado con 536,8 toneladas menos, afectada por la insuficiente
entrada de alimento animal, pero existe el propósito de resarcir el atraso
en septiembre próximo y alcanzar las más de siete mil toneladas de carne
con destino a la industria al finalizar el actual año.
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Realizarán exámenes
de ingreso en

convocatoria especial
Los exámenes de ingreso a la Educación Superior

de los estudiantes autorizados por el Ministerio del
sector, en convocatoria especial, se realizarán de
acuerdo con el calendario nacional el día 26, Mate-
mática; el 28, Español, y el 30, Historia de Cuba, en
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sita
en Prolongación de General García, en Bayamo, a
partir de las 9:00 a.m.

Además, los exámenes extraordinarios de la Casa
de altos estudios se efectuarán del 26 al 30 de este
mes para todos los tipos de curso, en el horario de
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las carreras que desarrollan el proceso docente
en las sedes Blas Roca, la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales y el Campus II ejecutarán dicha
evaluación de acuerdo con los calendarios publica-
dos, mientras los estudiantes de Peralejo lo harán
los días 27, 28 y 30; los de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias en el Campus II y los de la Facultad
de Ciencias Técnicas en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales.

El proceso de matrícula para el curso 2019-2020
tendrá lugar del 27 al 30 de este mes. En la sede Blas
Roca matricularán las carreras que allí se estudian,
en el Campus II la carrera de Cultura Física y los de
la Facultad de Ciencias Agrícolas, y en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales las carreras que allí
se estudian y los de la facultad de Ciencias Técnicas.

El curso académico iniciará el 2 de septiembre con
un acto central en la sede Blas Roca, a las 8:30 a.m.,
y eventos simultáneos en el Campus II y la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales.

Para las carreras de la sede de Peralejo, el proceso
docente comenzará el 16 de septiembre, en tanto los
estudiantes se incorporarán a partir del 2 y hasta el
15 de ese mes a los centros universitarios municipa-
les; los de Bayamo y Manzanillo realizarán las acti-
vidades bajo la conducción de los profesores de cada
facultad. Los estudiantes que residen en otras pro-
vincias iniciarán el día 16, como está previsto.
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