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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 3 al 9 de agosto

3-1895 Sale el primer número de El Cubano Libre, dirigi-
do por Maceo.
4-1839 Nace en Holguín el patriota Calixto García.
4-1876 Muere Henry Reeve, El Inglesito.
5-1555 El pirata Jacques de Sores desembarca y saquea
La Habana.
5-1933 Huelga general revolucionaria.

5-1951 Última alocución radial de Eduardo Chibás.
6-1960 Nacionalización de 26 empresas yanquis, entre
ellas la Compañía de Electricidad.
8-1955 Manifiesto Número 1 del Movimiento Revolucio-
nario 26 de Julio.
9-1961 Comparece el Che en Conferencia del Consejo
Interamericano Económico y Social, en Uruguay.

ESTRENOS EN LAS
MARGARITAS Y MARÍA
TOMASA, JIGUANÍ
La Empresa pecuaria 14 de Ju-

nio, en Jiguaní, , saludó el recién
celebrado 26 de julio, Día de la
rebeldía nacional, con dos impor-
tantes estrenos.

Uno es el del ordeño mecaniza-
do en la vaquería número uno, en
Las Margaritas, de la Unidad bási-
ca de producción cooperativa Luis
Antonio Leal; el otro, el del par-
queo de maquinaria, en el barrio
María Tomasa.

Los equipos para la extracción
de leche puestos en funcionamien-
to humanizan el trabajo de los
ordeñadores, incrementan el ren-
dimiento productivo de las reses
ordeñadas y la higiene en el proce-
der. (Orlando Fombellida Claro)

TRABAJAN POR MANTENER
LA HIGIENE DE LOS
ALIMENTOS

Mantener en la etapa estival la
inocuidad de los alimentos es exi-
gencia de las autoridades sanita-
rias de Granma, por resultar una
forma de conservar la salud.

La inocuidad alimentaria se re-
fiere a las condiciones y prácticas
que preservan la calidad de los
alimentos para prevenir la conta-
minación y las enfermedades
transmitidas por el consumo de
estos.

Las elevadas temperaturas, la
concentración de personas en
áreas públicas y la actual situación
del estado de equipos, utensilios,
envases y conservación en los cen-
tros de elaboración de la Gastrono-
mía y, además, incumplimientos
de normas en la transportación de
sus producciones, influyen negati-
vamente sobre el referido aspecto,
por lo que se deben extremar las
medidas. (María Valerino San Pe-
dro)

INVITAN A PARTICIPAR EN EL
CONCURSO LA TIERRA ESTÁ
VIVA

La Filial Granma de la Sociedad
Cubana de Geología convoca a los
niños granmenses a participar en
el concurso La tierra está viva
2019.

Pueden concursar infantes de
hasta 12 años de edad, con compo-
siciones escritas a mano, de al me-
nos dos cuartillas de extensión y
dibujos intercalados si así lo de-
sean, a crayola, lápiz de color o
acuarela, en formato carta o de 25
por 25 centímetros, cartulina o pa-
pel.

La temática del concurso es la
geociencia, por tanto deben refle-
jar la geología, minería y petróleo,
que no puede confundirse con
medioambiente, agricultura o
forestal.

Los trabajos deben llevar nom-
bre del autor, edad, dirección par-
ticular, número de teléfono,
escuela en la que estudia y nombre
de su maestra. La fecha de admi-
sión vence el 20 de diciembre de
2019.

Se enviarán o entregarán perso-
nalmente, al periódico La Demaja-
gua, en Amado Estévez y Calle 10,
reparto Roberto Reyes, Bayamo,
Granma, y se hará llegar a la presi-
dencia de la filial provincial de la
Sociedad Cubana de Geología. (Or-
lando Fombellida Claro)

CompactasContraloría: una década en pos
de la eficacia

Los trabajadores granmenses integrados a la Contraloría Ge-
neral de la República honraron, este jueves, el décimo aniversa-
rio de ese órgano del Estado, en acto efectuado en el salón de
protocolo de la Plaza de la Patria, de Bayamo.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, y Francisco Escribano Cruz, vicepresidente para el
Órgano de la Administración, junto a otros dirigentes, asistieron
a la celebración, en la cual se reconoció el importante aporte de
los profesionales de ese sistema, en el control y aprovechamien-
to eficaz de los recursos disponibles.

En ese sentido, recibieron el sello de fundadores quienes se
insertaron desde su creación a la citada unidad fiscalizadora,
encargada de examinar la legalidad y corrección de los gastos
públicos, y velar por el cumplimiento y control de los procedi-
mientos administrativos y presupuestarios del Estado.

Hernández Hernández reconoció la responsabilidad con que
se ha asumido esa misión aquí. Extendió una doble felicitación
a los contralores del territorio, por arribar a la primera década
de labor, y por haber contribuido a que la provincia acogiera
recientemente la sede nacional del acto por el Día de la rebeldía
nacional.

Reiteró que la consigna Granma por más es una permanente
convocatoria al esfuerzo y a imprimir eficacia en todos los

procesos que conducen al desarrollo territorial, y en ese sentido
es determinante el aporte de la Contraloría.

SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Alumec Manzanillo
cumplió 42 años

Creada y puesta en marcha por iniciativa
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
hace 42 años, la Empresa de producción de
aluminios mecánicos José Luis Tassende
de las Muñecas, se consolida entre las de
avanzada en el panorama industrial de
Manzanillo.

La afirmación la sustentan los más de
tres millones de pesos en ventas en el
actual período, de ellos dos en utilidades,
el valor agregado bruto supera en mucho
las expectativas, y el salario medio por mes
roza los 600 pesos, cuestión que estimula
el protagonismo y el buen hacer en las tres
carpinterías de la entidad.

La ingeniera industrial Felicia Martínez
Suárez, directora general de la Empresa e
integrante del Consejo de Estado de la
República de Cuba, expone que hasta la
fecha el colectivo supera los compromisos
previstos de perfiles galvanizados, con
más de mil toneladas, al igual que la fabri-
cación de las puertas híbridas de aluminio
y galvanizado, ante la carencia del primer
material.

Distingue también la materialización de
más de 29 mil metros cuadrados de módu-
los galvanizados compuestos por dos ven-
tanas dobles, cinco sencillas y una para
baños, destinados al programa nacional de
la vivienda, al que tributan de manera efec-
tiva en toda la nación.

Martínez Suárez apuntó que las elabora-
ciones cumplen encargos de los Ministe-
rios de Educación, Salud Pública, Comercio
Interior, del Grupo Azucarero y otros clien-
tes de Cuba.

Dijo que su colectivo tiene bien claro que
del esfuerzo individual dependen los re-
sultados, sin descartar la disponibilidad de
las materias primas, hoy una fortaleza
para continuar el avance.

Entre estas últimas destacó las posibili-
dades de insertarse en la fabricación de
tuberías cuadradas y redondas de una a
ocho pulgadas, para sustituir su importa-
ción al país.

ROBERTO MESA MATOS

La Fiscalía ofrece nueva
vía de comunicación

La Fiscalía de Granma ofrece una nueva
vía de comunicación para los usuarios que
tengan acceso a internet, como parte del
accionar de ese órgano judicial para poten-
ciar la atención a los ciudadanos.

Por tal motivo se creó un correo electró-
nico, el cual será atendido por profesionales
de esa rama del derecho y cuya dirección es
atencionalciudadano@fpgr.fgr.gob.cu.

Las personas pueden emitir quejas, de-
nuncias u otros asuntos desde cualquier
parte del país, sumándose a ello los anterio-
res servicios, como la atención persona-

lizada, la línea única (80212345), el
correo postal, la entrega de escritos, el
buzón y las plataformas digitales
www.fgr.gob.cu/elciudadano y los perfiles
de la Fiscalía en las redes sociales.

Esta iniciativa es parte de las acciones
para lograr materializar el gobierno electró-
nico, impulsado por el Presidente Miguel
Mario Díaz-Canel Bermúdez, con el objeti-
vo de contribuir al proceso de informatiza-
ción de la sociedad cubana.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Inauguran unidad de producciones Trimagen
Una unidad de producciones Trimagen

S.A. para brindar servicios audiovisuales
a los sectores estatal y particular, fue
inaugurada este 30 de julio en Bayamo, la
primera de su tipo en la provincia.

Sobresalen entre los servicios, la reali-
zación de videos y fotografías para bo-
das, cumpleaños y otras celebraciones
familiares, tratamiento y laminado de
imágenes en diversos formatos, además
impresión en textiles, confección de álbu-

mes, cuños institucionales y personales, y
gigantografías.

La unidad comercializa, también, accesorios
para medios de cómputo, audífonos, memorias
flash, caramelos, galleticas y refrescos.

A la ceremonia asistieron Federico Hernán-
dez Hernández y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, primer secretario del Partido en
Granma y presidente de la Asamblea provin-
cial del Poder Popular, respectivamente.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Reitera el CAP que no se permiten incrementos
de precios en transportación de pasajeros

Ante denuncias de la población, el Con-
sejo de Administración Provincial (CAP) rei-
tera la vigencia absoluta de las
disposiciones de ese órgano, que fijan tari-
fas máximas para el cobro del pasaje, y que
están obligados a cumplir los titulares de
licencias operativas del transporte.

Según el acuerdo 428, en autos, microbu-
ses, paneles y camionetas con capacidad de
hasta 16 personas, se mantiene el precio
máximo aprobado de 10 CUP para las rutas
Bayamo-Mabay, Guisa-Bayamo, Jiguaní-Ba-
yamo, Jiguaní-Dos Ríos y Yara-Bartolomé
Masó. Para la ruta Bayamo-Holguín, es de
35 CUP.

Para las restantes rutas de la provincia se
mantienen los precios históricos o el que
definan los consejos de administración mu-

nicipales, y en ningún caso pueden signifi-
car incrementos.

Por incumplir la política establecida por
el Gobierno cubano, en cuanto a no incre-
mentar precios, se ocuparon en Granma, en
calidad de depósito, dos ómnibus pertene-
cientes a entidades estatales y sus conduc-
tores están sujetos a riguroso análisis.

Por la misma causa, cancelaron por perío-
dos de hasta un año las licencias operativas
a tres titulares de medios de transporte.

Mantiene toda su vigencia la Resolución
48/2017, Reglamento y tarifas para la
transportación de pasajeros en camiones y
camionetas de 17 o más capacidades, y para
la actividad de cocheros.

JOSÉ LUIS VEGA PÉREZ
Vicepresidente del CAP


