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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 30 de mayo
al 5 de junio

SANCIONADO POR DELITO
DE ESPECULACIÓN
Por el delito de especulación, fue conde-

nado, esta semana, a un año de privación de
libertad, un ciudadano de Niquero, al cual le
fueron ocupados 25 sacos de arroz (dos mil
443 libras), apto para el consumo humano.

Milson Piña Hidalgo, vicepresidente del
Tribunal Provincial Popular, dijo que la vista
oral y pública se realizó en el Tribunal Mu-
nicipal de Manzanillo, teniendo en cuenta
que fue sorprendido por las autoridades
policiales en ese costero territorio cuando
trasladaba la mercancía desde Yara.

Aseguró que luego de valoradas las prue-
bas, el Tribunal lo consideró responsable de
la actividad ilícita de especulación, prevista
y sancionada en el artículo 230 inciso a) del
Código Penal.

Igualmente, se le fijaron sanciones acce-
sorias de privación de sus derechos al sufra-
gio, ocupar cargos en organismos públicos,
también las prohibiciones migratorias de
salida del territorio nacional, hasta que
cumpla la pena.

Respetando las garantías procesales y el
derecho a la defensa, el sancionado podrá
establecer su recurso de apelación. (Yoenis
Pompa Silva)

LÍNEA CONVIDA 2020
La línea ConVida 2020 está abierta las 24

horas del día (solo marcar el 103) para pres-
tar ayuda a las familias cubanas ante la
emergente situación de la Covid-19, que ha
mantenido en confinamiento a la población.

El licenciado Raciel Manuel Pérez Martí-
nez, especialista en Psicología y coordina-
dor de la referida línea en Granma, al
ofrecer la información, explicó que un equi-
po de psicólogos tiene a cargo la atención a
quienes se comunican, interesados, sobre
todo, por obtener herramientas para enfren-
tar el largo período dentro de casa.

Agregó el especialista que este servicio es
una ampliación de la línea confidencial an-
tidroga 103 (anónima), que se mantiene ac-
tivada las 24 horas del día. (María Valerino
San Pedro)

31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN FUMAR
Proteger a los más jóvenes del consumo

de tabaco y nicotina es el tema que este año,
de especial conmemoración dentro de casa,
mueve las actividades por el Día mundial sin
fumar, que el 31 de mayo desde 1987 insti-
tuyó la Organización Mundial de la Salud.

Desde el departamento provincial de Pro-
moción para la salud y prevención de enfer-
medades de Granma, informan que el lema
que preside la efeméride es Ideas más inte-
ligentes y sanas por una generación libre de
tabaco, y agregan que en estos tiempos de
Covid-19 es mucho más importante dejar de
fumar.

En Granma, las actividades previas a la
fecha están encaminadas a informar y sen-
sibilizar sobre los daños del consumo de
tabaco y a empoderar a los jóvenes para que
la publicidad del tabaco no los atrape, y a
divulgar líneas de mensajes. (María Valeri-
no San Pedro)

GRANLAC REANIMARÁ
PAULATINAMENTE SUS PRODUCCIO-

NES
La Empresa de productos lácteos Bayamo

Granlac, reanimará paulatinamente las pro-
ducciones derivadas de la leche de vaca a
partir de una mayor entrega a la industria
como consecuencia de la llegada de la pri-
mavera, expresó su director, Luis Virelles
Barreda.

Explicó que durante este mes las produc-
ciones se vieron limitadas por la insuficiente
disponibilidad de leche fresca y en polvo.
Esta materia prima, también las grasas, han
sufrido el impacto del bloqueo económico,
comercial y financiero que Estados Unidos
ha impuesto a Cuba por más de medio siglo.

Por otro lado, ya se comercializa una
bebida láctea saborizada sobre la base de
suero y pulpas naturales elaborada en La
Hacienda y El Alba, resultado del encade-
namiento productivo. (Anaisis Hidalgo
Rodríguez)

Compactas

30-1934 Nace el revolucionario, natural de Cauto
Cristo, Jorge Aleaga.

31-1988 Instituido Día mundial sin fumar.

JUNIO

1 de junio-1952 Instituido Día internacional de la
infancia.

2-1869 Carlos Manuel de Céspedes dona al pue-
blo de Cuba la espada de ceremonia que le habían
obsequiado las patriotas cubanas residentes en
Estados Unidos.

3-1931 Nace en Birán, Holguín, Raúl Castro Ruz.

5-1972 Establece la Asamblea General de la ONU
el Día mundial del medioambiente.

“Sé lo que vale
la vida”

Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto ALMÍNER CABRERA

“Sé lo que vale la vida”, dijo Laritza Hidalgo López, tras
el nuevo desafío de donar 600 mililitros de plasma
hiperinmune para contribuir a salvar vidas frente a la
Covid-19 en Cuba.

La primera granmense diagnosticada con el Sars-CoV-2
y en someterse a la extracción de sangre, una de las
alternativas para combatir el virus como fuente disponible
de anticuerpos, consciente de su aporte, significó su valor
para pacientes en la lucha contra el coronavirus.

“A raíz de esta enfermedad he reconocido lo que vale la
vida, y las ganas de vivir para uno mismo y para los demás,
los deseos enormes de estar bien y de no perderla”, expresó
a La Demajagua, vía Facebook.

La joven residente en Río Cauto, quien no ha probado el
beneficio de las transfusiones, afirma haber esperado este
momento, incentivo que la llevó a cumplir con horarios de
sueño y mantener una adecuada alimentación.

“Me explicaron que la donación de sangre es un proceso
voluntario y les dije, ‘los estaba esperando’”, asegura.

De acuerdo con lo estipulado, la muestra, tomada en el
Banco de sangre de Bayamo, será enviada al Instituto de
Medicina Tropical Pedro Kourí, en La Habana, para estudiar-
la y verificar su validez para tratar enfermos.

Termina la zafra,
aumentan los
compromisos

Los bajos rendimientos
agroindustriales a causa de
las lluvias de mayo provo-
caron la paralización defi-
nitiva de la zafra, en el
curso de esta semana.

Según datos prelimina-
res, solo los cuatro ingenios lograron
alrededor de 79 mil toneladas de azúcar,
el 79 por ciento del plan, no obstante
quedar 100 mil toneladas de caña por
moler.

Alexis González Domínguez, director
de la entidad, informó en encuentro con
la prensa, que la decisión fue adoptada
nacionalmente por el Grupo empresarial
de Azcuba tras cumplirse los volúmenes
de crudo destinados a la exportación.

González Domínguez reconoció al co-
lectivo de la Unidad empresarial de base
central Enidio Díaz, de Campechuela,
que aportó mil 247 toneladas por encima
de lo planificado, con un rendimiento
industrial de 10.58 puntos porcentuales
y alta calidad del crudo.

Destacó lo que se hace en el encadena-
miento del polo productivo en torno al
Arquímides Colina, de Mabay, con un
programa que busca potenciar las activi-
dades porcina, avícola y ganado menor,
a partir de la elaboración del alimento
animal en el territorio.

Explicó las labores de ampliación de
capacidades en la Unidad de derivados en
sus plantas para aumentar las produccio-
nes de alcoholes, aguardientes, CO2 y to-
rula, además del montaje de otra
instalación que procesará un gel bacterici-
da.

Subrayó que enfrentan un programa
fuerte en la siembra de caña de primave-
ra y nuevas áreas para las plantaciones
de cultivos varios y granos, entre otros
renglones, que incluye la ganadería vacu-
na, lo que posibilitará entregar más ali-
mentos al balance provincial y el
autoabastecimiento de los trabajadores
y la familia.

JUAN FARRELL VILLA

Habilita Bandec cuentas
para donaciones

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Granma, ya ha
habilitado las cuentas en que las personas naturales que así lo han
solicitado, realicen su aporte monetario voluntario, para contribuir
con los programas de enfrentamiento y de disminución de impacto
a la Covid-19.

Tal apertura, que se realiza en todos los territorios, responde al
pedido hecho por muchos cubanos, deseosos de contribuir a financiar una de las
necesidades más urgentes del país, como es la producción de alimentos.

En correspondencia con esa voluntariedad, y según informó el 11 de mayo último
el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, el Gobierno decidió habilitar
cuentas bancarias en las provincias para recibir donaciones en efectivo, en CUP o
en CUC.

En Granma, a esos efectos fueron dispuestas en la sucursal 7481 de Bandec, en
Bayamo, la cuenta en CUP: 0674841286770111, y la 0674841286770128 en CUC.

De acuerdo con la información de Karel Damián Valdivia Fonseca, jefe del
Departamento de Comunicación y Marketing de Bandec en Granma, las citadas
cuentas tendrán como titular al Gobierno Provincial, y la prioridad de su utilización
será la producción de alimentos.

SARA SARIOL SOSA

Más de 53 mil granmenses en
trabajo a distancia

Más de 53 mil granmenses están
vinculados actualmente al trabajo a dis-
tancia, una modalidad estrenada en va-
rias situaciones especiales en el país, y
cuyas ventajas le auguran sostenibilidad
en el tiempo.

De acuerdo con Vladimir Estrada, sub-
director de Trabajo y Seguridad Social en
la provincia, esta alternativa de empleo
fue aprovechada en tiempos de déficit de
combustible, que limitó el traslado de los
obreros hacia entidades productivas y de
servicios, y ahora vuelve a corroborar su
validez en días en que el combate contra
la Covid-19 impone el aislamiento social.

El trabajo a distancia, como se conoce,
incluye el trabajo a domicilio, en el terre-
no y el teletrabajo.

La mayor incorporación la registra hoy
aquí el trabajo a domicilio, con alrededor
de 37 mil trabajadores acogidos, y les
sigue en cifra el trabajo en el terreno, con
alrededor de 14 mil, entre estos inte-
grantes de los cuerpos de inspección y
trabajadores sociales.

En el caso del teletrabajo, Granma es
una de las provincias aún con baja incor-
poración, con dos mil 200 incorporados
a esta modalidad que requiere de la dis-
ponibilidad en el hogar de medios tecno-
lógicos y conectividad, y que podría
incrementarse en el futuro en correspon-
dencia con el programa de informatiza-
ción que se extiende progresivamente en
la sociedad.

De los mencionados dos mil 200 con-
veniados en teletrabajo, unos mil 300
corresponden a la Universidad de Gran-
ma, quienes se ocupan, entre otras im-
portantes labores, de la investigación
científica.

Aunque las cifras generales de las tres
modalidades se han incrementado, de
acuerdo con el directivo todavía son in-
suficientes, pues los trabajadores a dis-
tancia hoy, solo representan el 26 por
ciento del total de los 200 mil trabajado-
res granmenses.

SARA SARIOL SOSA


