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Granma, sede
nacional por el

Día del
trabajador de la

electricidad
Los trabajadores de la Empresa Eléctrica de

Granma merecieron la sede del acto nacional por
el Día del trabajador de la electricidad, este 14 de
enero.

Avalan el reconocimiento los resultados en la
salud y seguridad en el trabajo, por un año sin
accidentes graves ni fatales, el cumplimiento de
los indicadores técnico-productivos; los logros
comerciales, económicos y sindicales; el progreso
en las inversiones y por tener uno de los mejores
sistemas de trabajo de las empresas eléctricas del
país.

Según Mailenis Oliva Ferrales, comunicadora
de la Empresa Eléctrica de Granma, obtuvieron
evaluaciones satisfactorias en las auditorías y
controles externos; perciben avances en la cons-
trucción de las instalaciones, en la informática y
las comunicaciones, y en la energía renovable.

Por otro lado, la UEB de Guisa mereció la con-
dición de vanguardia nacional en el 2019 y las de
Niquero y Media Luna alcanzaron la de centro
Distinguido.

Respaldan, además, esta sede, el quehacer para
garantizar las actividades por el acto del 26 de
Julio en la provincia, y el esfuerzo y la dedicación
de dicho sector.

Mantener la disciplina, entrega y compromiso
constituyen retos de sus trabajadores para el
2020, quienes realizarán un plan de tareas como
saludo a la efeméride.

Las Tunas y Sancti Spíritus se alzaron con la
condición de destacada.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

¡AL CIERRE!

Recorre Valdés Mesa
centrales azucareros

EL VICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA DE
CUBA VISITÓ LOS
INGENIOS
ARQUÍMIDES COLINA,
DE BAYAMO, Y
BARTOLOMÉ MASÓ,
DEL MUNICIPIO DE
IGUAL NOMBRE,
ACOMPAÑADO POR
LAS MÁXIMAS
AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA

Salvador Valdés Mesa, vicepresi-
dente de la República de Cuba, re-
corrió, este viernes, unidades
empresariales de base de centrales
azucareros en Granma.

El también integrante del Buró
Político del Comité Central del

Partido Comunista de Cuba inter-
cambió con los directivos y traba-
jadores en los ingenios Arquímides
Colina, de Bayamo, y Bartolomé
Masó, en el municipio homónimo.

En ambos sitios, el dirigente
convocó a realizar una cosecha efi-
ciente, ante la situación económica
derivada del recrudecimiento del
bloqueo estadounidense contra
nuestro país.

Valdés Mesa instó a aprovechar
los recursos previa definición de
un estricto orden, a fin de extraer-
les el máximo provecho en benefi-
cio de la economía nacional.

El Vicepresidente de la Repúbli-
ca, en la visita de trabajo, estuvo
acompañado por Federico Hernán-
dez Hernández, integrante del Co-
mité Central y primer secretario
del Partido en Granma; Yanetsy
Terry Gutiérrez, vicepresidenta de
la Asamblea provincial del Poder

Popular, y por Francisco Escribano
Cruz, vicepresidente para el órga-
no de la Administración del Poder
Popular.

El recorrido continuará hoy sába-
do por el central Enidio Díaz Ma-
chado, de Campechuela, y por el
Roberto Ramírez, de Niquero.

Según información ofrecida al di-
rigente al inicio del periplo, la Em-
presa Azucarera Granma tiene en
operaciones a cuatro, de sus cinco
ingenios, los cuales iniciaron la za-
fra con varias jornadas de atraso,
por lo que acumula notable incum-
plimiento en los volúmenes del
crudo, lo que exigirá mayor esfuer-
zo para incrementar la molida y
rendimientos industriales, con el
propósito de alcanzar los compro-
misos productivos.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
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