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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 24 al 29 de septiembre

24-1932 Nace, en Santa Clara, el revolucionario
Gerardo Abréu Fontán.

25-1907 Muere la capitana mambisa Rosa Castella-
nos, La Bayamesa.

26-1879 Muere José Antonio Saco, escritor y poeta
reformista.

26-1960 Realiza Fidel Castro su primera interven-
ción ante la ONU.

27-1958 Batalla de Cerro Pelado, en Bartolomé
Masó, bautismo de fuego del pelotón femenino
Mariana Grajales.

28-1960 Son creados los Comités de Defensa de la
Revolución.

29-1906 Ocurre la segunda intervención militar
yanqui en Cuba.

29-1933 Muere Paquito González Cueto.

PREPARAN RON DEDICADO
A ANIVERSARIO DE GESTAS
INDEPENDENTISTAS DE CUBA

El colectivo de trabajadores de la le-
gendaria fábrica de ron Pinilla, de Man-
zanillo, prepara una bebida para
celebrar el aniversario 150 del inicio de
las gestas independentistas.

Wilfredo García, tecnólogo de esa
unidad empresarial de base, explicó
que es un ron añejo tres años, de muy
alta calidad, del cual ya produjeron
unas mil 200 cajas y existe garantía de
materias primas para otros pedidos.

La buena nueva trascendió durante el
acto de entrega al colectivo de la Distin-
ción Granma Triunfa, y la Placa XXI
Congreso de la Central de Trabajadores
de Cuba. (Roberto Mesa Matos)

INCREMENTAN EN GRANMA
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

El incremento de las medidas higié-
nico-sanitarias en las comunidades
ante la proliferación de virus y enfer-
medades, la promoción de actitudes
saludables y acciones profilácticas, de-
vienen recomendaciones esenciales de
los directivos y especialistas de Salud
Pública en Granma.

Como aspectos determinantes en la
persistencia de la focalidad pueden se-
ñalarse, además, la situación con el
abasto de agua, el estado físico de los
depósitos de la población y las lluvias
ocasionales.

Por todo ello, resulta fundamental,
junto a otras labores orientadas por la
dirección de Salud Pública, el apoyo de
la población en trabajos de higieniza-
ción. (María Valerino San Pedro)

AMPLÍAN, EN RÍO CAUTO,
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE ARROZ

Fuerzas de la Empresa de Construc-
ción y Montaje Granma (ECMG) instalan
cuatro silos metálicos con capacidad
para mil toneladas cada uno, en las
proximidades del molino arrocero de
Cayama, municipio de Río Cauto.

Al concluir la obra, aumentará la ca-
pacidad de almacenamiento de la Em-
presa agroindustrial de granos
Fernando Echenique, especializada en
la producción de arroz, que es la inver-
sionista.

La primera etapa del proyecto, con-
sistente en la cimentación de la base, la
ejecutaron integrantes de la brigada
uno de la ECMG, en tanto la actual
(estructural) está a cargo de la brigada
número dos, dedicada al montaje. (Or-
lando Fombellida Claro)

SERÁ EN DICIEMBRE
TECNOGEST 2018

Durante los días 15 y 16 de diciembre
próximo se realizará en el hotel Sierra
Maestra, de Bayamo, la XV edición del
Encuentro territorial de gestión tecno-
lógica, Tecnogest 2018.

El evento lo convocan el Centro de
información y gestión tecnológica y la
Delegación territorial del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
en Granma.

Tendrá como objetivos propiciar de-
bates entre los participantes y fomen-
tar la actividad innovadora en función
del desarrollo, a partir de las experien-
cias, ideas y proyectos que surjan de los
intercambios. (Orlando Fombellida
Claro)

CompactasAvanzan
programas de

autoabastecimiento
alimentario

Un sostenido avance experimentan los programas de autoa-
bastecimiento alimentario en la Empresa Azucarera Granma,
durante el 2018.

Luis Blanco Olivera, jefe del Grupo agropecuario de la enti-
dad, informó que registran, al cierre de agosto, el 104 por
ciento de cumplimiento en las producciones de los cultivos
varios, en particular, en los renglones de viandas, hortalizas
y granos, y añadió que en los frutales intensifican el rescate de
algunas especies denominadas exóticas.

Igualmente, efectúan un movimiento productivo para apor-
tar proteína animal, a partir de disponer de reproductoras
porcinas y ovinas, lo cual asegura el balance alimentario de
comedores, trabajadores y sus familiares.

Blanco Olivera destacó el incremento en la producción leche-
ra en la que logran rendimientos promedios superiores a los
cinco litros por vaca, al usar pastos y elaborar forrajes de
máxima calidad proteica con morera, moringa, tithonia, king
grass y caña de azúcar, sin utilizar pienso importado.

Subrayó que la ganadería en el sector se moderniza y
humaniza con la instalación de 21 equipos de ordeño mecáni-
co, en igual cantidad de vaquerías, máquinas forrajeras y
cercas eléctricas, como parte del programa Sierra Maestra, un
legado de Fidel Castro Ruz.

En estos resultados sobresalen las unidades empresariales
de base Roberto Ramírez Delgado, de Niquero; Arquímides
Colina, de Bayamo, y las unidades básicas de producción
cooperativas bayamesas Francisco Vicente Aguilera y Andrés
Cuevas; la niquereña Guaimarón; Jagua y Las Muchachas, de
Campechuela; las cooperativas de producción agropecuaria
Omar Rivero, de Manzanillo; Desembarco del Granma, de
Niquero; Carlos Manuel de Céspedes y Primer Soviet de Amé-
rica, estas últimas de Bayamo.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ

Efigenia cumplió 101
Texto y foto LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO

“En Cuba más de dos mil personas
sobrepasan los 100 años de vida, de ellas
mil 200 son mujeres”, fue la noticia di-
fundida por internet que condujo mis
pasos hacia Efigenia, mediante un amigo
que me ofreció la buena nueva.

Efigenia María Arias Jiménez, nacida el
21 de septiembre de 1917, en la finca La
Jagua, entonces perteneciente al munici-
pio de Manzanillo, cumplió otro año, des-
pués del siglo de vida.

Interesado en su presencia, me fui has-
ta la vivienda bayamesa marcada con el
número 710, de la calle Figueredo, entre
Nueva y 26 de Julio, allí esperaba la anfi-
triona.

-¿Cómo recuerda su infancia?
-Anduve de pueblo en pueblo, porque

mi padre se mudaba mucho, hasta que
un día, por embullo de sus hermanos,
que vivían en Río Cauto, vendió la carre-
ta, las vacas, los bueyes y allá nos fuimos.

“Me incorporé a la escuelita privada de
ese lugar y alcancé el sexto grado, no
había dinero para estudiar más.

“Crecí ayudando a mi mamá en los
trajines de la casa, mientras ella cosía
ropa para hombre por encargo. A los 20
años formalicé el compromiso con mi
esposo, Evencio Pacheco Alarcón, hasta
que en el año 1953 nos radicamos, defi-
nitivamente, en Bayamo”.

-¿Y su padre?

-Se llamó José Machado Arias, muy
trabajador y honesto, con solo 16 años
se incorporó a la Guerra del ‘95 (1895),
siempre nos comentaba los horrores vi-

vidos en ese tiempo y, luego, los sufri-
mientos causados al pueblo por los go-
biernos de turno.

-¿Alguna anécdota de ese tiempo?

-Mi abuelo materno, Francisco Pérez
Artellez, fue un catalán que se unió a
los mambises, para luchar contra las tro-
pas españolas, contaba que, en medio de
una cruenta batalla, un coterráneo suyo
cayó derrotado al suelo y al ver el mache-
te que le venía encima gritaba: ‘Paisano,
no me mates, por favor, no me mates…’
Abuelo, por honor, desvió el machete y
prosiguió el combate por los campos
cubanos.

-¿El secreto de la longevidad?

-Evito los productos enlatados, las gra-
sas, prefiero la sopa con malanga, los
frijoles colados, en poca cantidad, no soy
amiga de la carne ni del pan, en su lugar
prefiero las galletas de sal…

“Trato de tomar jugo todos los días: de
naranja, de guayaba o de la fruta que
haya, prefiero el té al café”.

-¿Enfermedades?

-Hace algunos años empecé con difi-
cultades en la vista, fui al médico y me
dijo que era glaucoma, quiso operarme,
pero decidí no hacerlo, por el momento,
y resolver con espejuelos graduados.

-¿Cómo asume la llegada de estos 101
años?

-No pienso en eso, dejo al tiempo lo
que trae para mí, porque los nervios se
alteran por cualquier cosa y empiezan
los problemas…

“Me siento la mujer más feliz del mun-
do, tengo una familia buena y unida,
quien no se preocupa por eso no sabe lo
que es el amor, desconoce la vida: cinco
hijos, 10 nietos, 13 biznietos y cuatro
tataranietos, son mi fortuna, me siento
millonaria”.

-A propósito, ¿qué le parece la refor-
ma constitucional que se discute en
Cuba?

-Los cubanos nos entendemos muy
bien, tengo la certeza de que este docu-
mento recogerá el sentir de nuestro pue-
blo, para facilitar el trabajo del nuevo
Presidente de la República.

“Martí dijo: Ser cultos para ser libres,
ya somos las dos cosas”.


