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CELEBRAN CÍRCULO DE PERIODISTAS
AGROPECUARIOS
La Unidad empresarial de base (UEB) Gran-

ma, perteneciente a la Empresa comercializa-
dora de Frutas Selectas fue sede del círculo de
periodistas agropecuarios correspondiente a
septiembre de 2020.

Allí conocieron de los notables resultados
económicos y del esfuerzo del colectivo para
cumplir los principales indicadores, a pesar
de las afectaciones provocadas por la Covid-
19 y el férreo bloqueo del Gobierno estadou-
nidense.

Esta UEB se encuentra enclavada en la
barriada de El Contry, en Bayamo, donde
crece un hermoso caimito morado, plantado,
hace tres años, por los integrantes del grupo,
iniciativa del periodista jubilado Manuel Lau-
redo Román. (Juan Farrell Villa / Foto Luis
Carlos Palacios)

ABRE TIENDA PARA LA VENTA DE
ALIMENTOS EN MLC EN MANZANILLO

Una tienda para la venta de alimentos en
Moneda Libremente Convertible (MLC) abrió
el día 11, en Manzanillo, como parte de las
nuevas medidas económicas en Cuba.

El establecimiento El Triunfo, de la corpora-
ción Cimex, ubicada en la calle Martí, esquina a
Batería, que anteriormente comercializaba es-
tosmismosproductos, fueelescogidoparaesta
modalidad de Comercio minorista en la urbe.

En la primera jornada de venta recaudaron
algo más de seis mil 200 pesos MLC, según
información de Fidel García, gerente general
del complejo Guacanayabo, al que pertenece.
(Lilian Salvat Romero)

AMPLÍAN UTILIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

El Grupo Empresarial de Comercio en
Granma (Gecog) amplía su inserción en el
proceso de informatización de la sociedad
cubana, declaró a medios de prensa su direc-
tora de desarrollo, Mariela Sánchez Jerez.

El empleoen dicho sector de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (Tic)
aumenta con el montaje de rúter en 68 de los
principales restaurantes de Granma, y de lec-
tores de tarjetas de crédito, conocidos como
pos, en los mercados Ideal.

Sánchez Jerez subraya que otro paso de
Comercio Interior en Granma en el empleo
de las Tic es la digitalización de las oficinas
de Registro de Consumidores, más conocida
como Oficodas, las cuales tramitan la libreta
de abastecimiento y las altas de nacimiento
o traslados de residencia. (Orlando Fombe-
llida Claro)

CATEGORIZAN INSTALACIONES
GASTRONÓMICAS

El perfeccionamiento del Comercio Inte-
rior Minorista local en Cuba, contempla la
recategorización de las unidades gastronó-
micas.

Los centros gastronómicos en la Mayor de
las Antillas están categorizados mediante la
Resolución 118 del año 1996, del Ministerio
de Comercio Interior y en lo adelante lo serán
por la Resolución 74/2020.

El nuevo documento evaluador “es mucho
más exigente que el anterior, en cuanto a
condiciones que deben tener las unidades y
persigue el fin de que en estas el servicio sea
mucho mejor, con más calidad”, declaró a la
prensa Verena Samaniego González, directo-
ra de la Dirección Estatal de Comercio en
Granma.

En la provincia, las unidades escogidas
para iniciar, en el mes actual y octubre
venidero, el perfeccionamiento de manera
experimental, son los restaurantes 1513 y
La Cubana, la heladería Las Torres y el
Complejo gastronómico Guajiro Natural,
todas en Bayamo, en cuya categorización
se trabaja. (Orlando Fombellida Claro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de septiembre

19-1890 FalleceenLaHabanaelpatriotabayamés
José Fornaris y Luque, autor de La Bayamesa.

19-1925 Es asesinado el dirigente obrero Enri-
que Varona González.

21-1953 Se inicia el juicio contra los heroicos
asaltantes al cuartel Moncada.

21-1958 Primer Congreso Campesino en Armas.

25-1879 Deportan a José Martí para España en
el vapor Alfonso XII.

25-1907 Fallece, en la ciudad de Camagüey,
donde residía, una de las pocas mujeres que
ostentaba grados en el Ejército Libertador cu-
bano, Rosa Castellanos y Castellanos, más co-
nocida como Rosa La Bayamesa.

En fase experimental,
producción de aceite

en Niquero
La elaboración de aceite para el consu-

mo humano comenzó en Niquero, como
parte del esfuerzo por avanzar, a partir
de la iniciativa local.

Fernando Rodríguez Rosales, presi-
dente del Consejo de Defensa Municipal,
explicó que en la fase experimental cuen-
tan con más de 10 hectáreas de ajonjolí,
que tiene la ventaja de no ser muy ataca-
do por plagas y que puede cultivarse
durante todo el año.

“Estamos aún en el proceso organiza-
tivo; las bases productivas deben tener
sembrados ajonjolí, girasol y otros pro-
ductos oleaginosos, para el consumo de

su familia y del pueblo en general”, aña-
dió.

Precisó Rodríguez Rosales que cuentan
“con varias máquinas con posibilidades
de producir aceite de ajonjolí, maní, gira-
sol y coco.

“Se han creado los espacios para pen-
sar y demostrar las potencialidades de
cada niquereño; sin dudas, con el empuje
del pueblo y sus talentos, el municipio va
rumbo al desarrollo”, escribió en su perfil
en Facebook.

YUDELKIS BEATRIZ DE LA HERA

Actividades por el
aniversario 60 de los CDR

Con la entrega, este viernes, del Premio
del Barrio al Instituto Preuniversitario Ur-
bano Julio Antonio Mella, de Manzanillo,
continuaron las actividades de la Coordi-
nación provincial de los Comités de Defen-
sa de la Revolución (CDR) de Granma,
como saludo al aniversario 60 de la crea-
ción de esta organización.

Entre las iniciativas, que se extenderán hasta el 28 de este
mes, figura la entrega de la condición de Vanguardia Nacio-
nal a los municipios de Pilón y Media Luna, que se une a la
de los territorios de Campechuela, Niquero, Bayamo y Cauto
Cristo, otorgada en jornadas precedentes.

También se realizarán trabajos voluntarios y maratones
online desde las casas, estos últimos con el apoyo del
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recrea-
ción.

Asimismo, varios dirigentes de base y cederistas destaca-
dos recibirán la distinción 28 de Septiembre y la medalla Por
la defensa y la unidad del barrio, con la peculiaridad de que
en esta ocasión los reconocimientos se les otorgarán en sus
casas, de manos de cuadros y funcionarios de los CDR.

Con respecto a la habitual festividad, este año no se hará
de forma colectiva, sino en el interior de los hogares, los
cuales deben engalanarse, exhibir banderas, carteles, mace-
tas de jardín y otros elementos decorativos, que se corres-
pondan con la consigna En cada casa un comité.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Realizan inversiones
en la telefonía

Importantes inversiones, que benefician a la telefonía fija y
móvil, son ejecutadas en territorio granmense, declaró a la prensa
el ingeniero Yusmani Rojas Pérez, director de la División Granma
de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa).

En el caso de la telefonía básica, antes de finalizar el año en
curso debe quedar instalado y puesto en funcionamiento un
gabinete (pequeña central telefónica) en la zona conocida como El
Panqué, en Bayamo, que beneficiará a residentes en los cercanos
barrios de Santa Isabel, La Pedrera y La Hacienda.

Esa acción se sumará a otras recientes, que permitieron la
puesta en marcha de más de dos mil servicios del tipo mencionado.

Rojas Pérez enfatizó que en el proceso inversionista en la
telefonía móvil, la proyección es disponer, en el transcurso de la
segunda mitad de este año, de 16 nuevas radio bases “que mejo-
rarán la cobertura 3G (tercera generación) en los lugares en los que
existe, y ampliación de esta a otros donde no ha llegado”.

En la tecnología 4G, se labora -añadió- en cubrir la ciudad de
Bayamo, e instalarla en las áreas de mayor concentración de
población en Manzanillo y en Pilón, asociada a Marea del Portillo.

Para llevar a cabo esas tareas, Etecsa en Granma cuenta, declaró
Rojas Pérez, con la mayor parte de los recursos necesarios, a pesar
de la Covid-19 y del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

“En estas ejecuciones la empresa pondrá todo su empeño para
mejorar la calidad de los servicios, incrementar las posibilidades
de comercialización, tanto en la telefonía básica como en la móvil.
Nuestro compromiso es cumplir”.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Estudiante de Granma gana
premio nacional de la

Oficina Técnica del Ozono
Mientras se mantenía en su hogar a salvo del contagio de la

Covid-19, la pionera bayamesa Lizt Quesada Reyes dio vida a
un dibujo con temática ambiental, que le mereció el premio
nacional de la Oficina Técnica del Ozono.

Estudiante de sexto grado, del seminternado bayamés 4 de
Abril, Lizt atesora varios lauros y reconocimientos en concur-
sos de plástica infantil, entre estos el dedicado a José Martí, De
donde crece la palma.

Con padres profesionales de la plástica, ha moldeado duran-
te años su interés por pintar y hoy perfila el talento que ya
muestra en sus obras.

El dibujo que presentó a este concurso en el que fue premia-
da, refleja, desde la imaginación, la importancia de la capa de
ozono para la vida en nuestro planeta y cómo debemos prote-
gerla.

MILENA CÉSPEDES MILÁN


