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ENTREGAN FISCALES GRANMENSES
BANDERA DE LA FMC A HOLGUINERAS
Las fiscales granmenses entregaron, este

jueves, en los límites con Holguín, la bandera
aniversario 60 de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), a sus similares de la tierra
donde nació el más ilustre de los revolucio-
narios cubanos, Fidel Castro Ruz.

Esta insignia, concedida a la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) por Teresa Amarelle
Boué, secretaria general de la FMC, constitu-
yó un reconocimiento a una entidad en la que
prevalecen las mujeres, sobre todo en cargos
de dirección.

Tras el otorgamiento, Yamila Peña Ojeda,
Fiscal General de la República de Cuba, tuvo
la iniciativa de que el estandarte recorrió
todas las dependencias de la FGR en el país,
por eso, desde el 31 de agosto y hasta el
jueves último, transitó por varias sedes de la
Fiscalía granmense, cuya campaña llevó
como lema Brillando con luz propia. (Yelandi
Milanés Guardia)

RECONOCEN LABOR DE LA ONEI
El quehacer de la Oficina Nacional de Es-

tadística e Información (Onei), en Granma,
fue reconocido por las direcciones locales
del Partido y del gobierno.

Durante un matutino especial, realizado
este lunes, José Manuel Maceo Martí y Daniel
Silveira Pérez, miembro del Buró provincial
del Partido y coordinador de programas y
objetivos de la economía del gobierno pro-
vincial, respectivamente, entregaron un cua-
dro como reconocimiento a Coralia Chacón
Benítez y a Sandra Castillo Peña, directora y
subdirectora, en ese orden, de la Onei en
Granma.

El estímulo fue otorgado con motivo de la
celebración el 6 de septiembre, del día de
homenaje al trabajador estadístico en Cuba,
por coincidir con el momento del primer
Censo de Población y Viviendas realizado en
la Revolución (1970). (Orlando Fombellida
Claro)

ENTREGAN PREMIO DE CONCURSO
NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

El estudiante de noveno grado Ibrahín Ra-
fael Sánchez Rizo recibió ante sus compañe-
ros de la secundaria básica 30 Aniversario,
de Bayamo, el premio para menores de 16
años por la mejor imagen de esa categoría de
la octava edición del concurso nacional foto-
gráfico Jóvenes en el lente.

Adriana Aguilera Alberja, presidenta de la
Organización de Pioneros José Martí en
Granma, entregó el estímulo al adolescente,
quien expresó que se ha inspirado en el
ejemplo de su padre, el periodista de Radio
Bayamo Ibrahín Sánchez Carrillo, excelente
fotógrafo.

Sánchez Rizo se hizo acreedor de la dis-
tinción con la obra Regreso a casa, que capta
el instante en el que el doctor Yohan Manuel
Román Pérez, de 27 años de edad y residente
de tercer año de Pediatría, retorna a su mo-
rada en Bayamo, luego de permanecer 30
días en el Hospital militar santiaguero Joa-
quín Castillo Duany, atendiendo a niños en-
fermos con la Covid-19. (Osviel Castro
Medel)

REALIZARÁN CONFERENCIA SINDICAL
Para el 16 de octubre próximo está convo-

cada la realización, en Bayamo, de la Segunda
Conferencia provincial del Sindicato de Tra-
bajadores de Comunicaciones, la Informáti-
ca y Electrónica (SNTCIE), en Granma.

Erlín Rondón Cedeño, secretaria general
del Buró provincial del SNTCIE, declaró que
al encuentro concurrirán 80 delegados, de
los sectores estatal, no estatal y jubilados, en
representación de los tres mil 604 granmen-
ses afiliados a ese organismo.

Los temas a debatir son funcionamiento
interno del sindicato y de sus organizaciones
de base de la Anir, economía, ahorro de
portadores energéticos, calidad de los servi-
cios, la emulación socialista y combate en las
redes sociales, precisó. (Orlando Fombellida
Claro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 12 al 18 de septiembre

12-1998 Detienen, en Estados Unidos, a cinco
luchadores antiterroristas cubanos, Héroes de
la República de Cuba.

13-1834 Zarpa de Cuba, desterrado, el patrio-
ta cubano José Antonio Saco.

13-1998 Fallece, en La Habana, el geógrafo
cubano Antonio Núñez Jiménez.

14-1959 Inicia el primer curso escolar de la
Revolución cubana.

14-1967 Dejó de existir, en Bayamo, luego de
dirigir la Banda municipal de Música por medio
siglo, el profesor Don Rafael Cabrera.
16-1895 Se firma la Constitución de Jimagua-
yú.
17-1958 Son asesinadas, por la tiranía batis-
tiana, Lidia Doce y Clodomira Acosta.
18-1949 Son asesinados, por esbirros mujalis-
tas, los líderes obreros Amancio Rodríguez y
José Oviedo Chacón.

Los CDR agasajan a destacados
La coordinación provincial de los Comités de

Defensa de la Revolución (CDR) realizan por estos
días diversas actividades para reconocer la labor
de destacados granmenses.

Una de las principales iniciativas es la entrega
de 438 placas a los nativos que han integrado las filas de la
Brigada médica internacional Henry Reeve, especializada en
situaciones de desastres y graves epidemias.

Hasta el próximo 28 de Septiembre varios galenos recibirán
la distinción, en la que destaca una imagen de este valeroso
ejército de batas blancas y una frase del compañero Miguel

Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de
Cuba: “Ustedes representan la victoria de la vida sobre la
muerte, de la solidaridad sobre el egoísmo”.

En todos los municipios de la provincia se entregará la placa,
sobresaliendo en cifras los territorios de Bayamo y Manzanillo.

Otra de las acciones de los CDR es la colocación de pegatinas
en las casas de los miembros del equipo de béisbol de Granma,
cercanos a iniciar la 60 Serie Nacional, la cual coincide con el
aniversario que el 28 de Septiembre celebrará la organización
de masas.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Comenzó cosecha cafetalera
Con la recolección de los

primeros granos, comenzó
la cosecha cafetalera, que
se extenderá hasta marzo

del próximo año en Granma.

Los caficultores acopiaron 3,9 tonela-
das durante el octavo mes de 2020 y
tienen un alto compromiso de producir y
beneficiar un volumen superior a las mil
265 toneladas a recolectar.

En la campaña participan las empre-
sas: agroforestal de Guisa, que tendrá
que aportar, de septiembre a diciembre,
362.1 toneladas; Batalla de Bueycito

(486.2); Bartolomé Masó (191.1) e Integral
agropecuaria Granma (229.2) para cum-
plir sus respectivos compromisos.

Alcides Aguilar Carrazana, subdelegado
agrícola en la Delegación provincial del
Ministerio de la Agricultura, explicó que al
territorio le miden la producción por plan
calendario anual, de ahí que registra un
acumulado de 233 toneladas acopiadas en
los primeros meses de 2020.

Subrayó que para lograr los objetivos
no puede haber improvisación en la orga-
nización y desarrollo del proceso pro-
ductivo e informó que la industria recibió

un mantenimiento, al no poder adquirir-
se partes, piezas e insumos, provocado
por la compleja situación financiera del
país, como consecuencia de la pandemia
del nuevo coronavirus y del férreo blo-
queo estadounidense.

Aguilar Carrazana dijo que en esta oca-
sión no estarán los estudiantes en el acopio
del grano, por lo que se necesita un trabajo
riguroso de las comisiones de zafra para
asegurar la fuerza interna y movilizaciones
hacia los cafetales, desde las comunidades
serranas y los municipios.

JUAN FARRELL VILLA

Crean condiciones para proceso de
perfeccionamiento del Comercio

En Granma, están creadas las condi-
ciones para el inicio en fecha próxima
del perfeccionamiento del Comercio
minorista local, declaró José Rafael
Fontanals Remón, director del Grupo
empresarial de Comercio en la provin-
cia.

En aras de llegar al 1 de enero
próximo “con un comercio perfeccio-
nado, moderno, mucho más actualiza-
do”, serán puestas en práctica
diferentes modalidades, entre las cua-
les figura que algunas unidades gas-
tronómicas pasarán a una nueva
forma de gestión económica, añadió
Fontanals Remón.

En unos casos la transformación
consiste en que, no obstante mantener
las instalaciones la condición de esta-
tal, serán administradas por trabaja-
dores por cuenta propia (TCP). Otra
modalidad será la formación de coo-
perativas “de las cuales en nuestra
provincia tenemos experiencia”; en
ellas las unidades continúan siendo
estatales y reciben los abastecimien-
tos acordados con los diferentes sumi-
nistradores, indicó.

De igual modo, dijo, la totalidad de
los locales en los que se ofertan servi-
cios técnicos y personales, por ejem-
plo, de barbería, peluquería y arreglo
de equipos electrodomésticos, serán
arrendados a TCP.

Fontanals Remón fue enfático en
que con el perfeccionamiento del Co-
mercio minorista local “no cambia su
red minorista: las bodegas, los merca-
dos industriales y los Ideal, siguen
siendo del Estado, que mantiene el
encargo de distribuir los productos de
la canasta básica”.

En Granma, informó, las unidades
pioneras en poner en práctica el refe-

rido proceso serán los restaurantes
1513 y La Cubana, la heladería Las
Torres y el Complejo gastronómico
Guajiro Natural, todas en la ciudad de
Bayamo.

Reiteró que las instalaciones en per-
feccionamiento no dejan de ser de
Gastronomía, pero sus administracio-
nes tendrán más autonomía, cuentas
bancarias y podrán firmar contratos
con suministradores.

“Estamos en condiciones de que
Granma inicie el perfeccionamiento
(del comercio minorista) antes de que
finalice este mes (septiembre) o a más
tardar en octubre próximo”, subrayó.

Por su parte, Graciela Carrazana Ur-
quiza, directora económica del Grupo
Empresarial de Comercio Granma (Ge-
cog), enfatizó: “El perfeccionamiento
de nuestro sector es una necesidad,
dado su papel protagónico en la oferta
de mercancías y servicios, y en la re-
caudación de dinero, que contribuye
al equilibrio de la circulación moneta-
ria”.

El sitio digital del Ministerio de Co-
mercio Interior de Cuba, puntualiza:
“Este proceso abarca las entidades em-
presariales y estatales del comercio
minorista subordinadas a las adminis-
traciones locales del Poder Popular y
se relaciona con acciones de carácter
financiero, funcional y de reordena-
miento de las actividades de gastrono-
mía, servicios personales y técnicos,
venta de mercancías y alojamiento.

“Las 14 medidas financieras apro-
badas están dirigidas al saneamiento
de las empresas del sector y potencian
su capitalización, el control del efecti-
vo y la utilización de instrumentos de
pagos eficaces”.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

BPA ofrece servicio de
cuenta a plazo fijo virtual

El Banco Popular de
Ahorro pone a disposi-
ción de sus clientes el

servicio de depósito a plazo fijo en cuentas
virtuales, lo cual permite una mayor rentabili-
zación del dinero, comparado con otras moda-
lidades de ahorro, sin acudir a la sucursal
bancaria.

Para acceder a la prestación, el cliente deberá
ser titular de una cuenta de tarjeta magnética
en CUP con un saldo mínimo de 500 pesos en
moneda nacional y completar los datos que le
sean solicitados al elegir la opción en los cana-
les digitales Banca remota y Transfermóvil.

Esta cuenta virtual, cuyos plazos de imposi-
ción con sus respectivos intereses son de uno
a seis años, no tendrá una tarjeta magnética
física, ni PIN y la titularidad será siempre indi-
vidual.

El usuario podrá colocar a plazo fijo el monto
que decida, a partir de 500 CUP, y en el período
que desee, durante el cual no podrá cerrar la
cuenta principal o hacer retiros de la suma
comprometida, o se romperá el contrato y se
descontarán los intereses adelantados.

La opción de pago adelantado de intereses
permite cobrarlos o dejarlos depositados men-
sualmente en el saldo restante de su tarjeta
magnética.

El banco cobrará una comisión de 20 CUP en
caso de cancelación de la cuenta virtual antes
de los 30 días posteriores a su apertura.

Los trabajadores bancarios, que celebrarán
su día el próximo 13 de octubre, impulsan
servicios de tarjeta de débito, domicialización
de nóminas, Banca remota, cuenta corriente y
financiamiento.

Entre las actividades en las que participarán
estos, con motivo de la festividad se encuen-
tran: feria de entrega de tarjetas, exposición y
reseña numismática, intercambio con fundado-
res, taller sobre el uso del Transfermóvil, ma-
tutinos y encuentro con mujeres directivas y
trabajadoras destacadas.

GISEL GARCÍA GONZÁLEZ


