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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 28 de abril al 4 de mayo

28-1959 Se crea la Casa de las Américas por Ley del
Consejo de Ministros.

29-1898 Calixto García ocupa Bayamo.

29-1956 Asalto al Cuartel Goicuría, en Matanzas.

30-1896 Combate de Cacarajícara, Pinar de Río, en-
cabezado por Antonio Maceo.

MAYO
1-1889 Instituido Día internacional de los trabajadores.
2-1959 El Comandante en Jefe Fidel Castro asiste en
Argentina a la reunión de los 21, un intento de
integración económica.
3-1960 Llegan a la Sierra Maestra los primeros maes-
tros voluntarios.

BENEFICIADAS CON SERVICIO DE
AGUA MÁS DE 12 MIL PERSONAS
Las acciones de mantenimiento realiza-

das a sistemas de acueducto en Granma,
durante el primer trimestre de 2019, be-
nefician con servicio de agua a nueve mil
200 personas.

Al mismo tiempo, sobrepasan los tres
mil los beneficiados en cuanto a abasto
del líquido, como resultado de las inver-
siones hechas en ese período por Recursos
Hidráulicos.

Erradicación de salideros en las redes
de distribución y sustitución de tuberías,
son los principales trabajos hechos en el
lapso señalado, en tanto fueron ejecuta-
dos 2,6 millones de pesos en una decena
de programas de inversiones, entre los
cuales sobresale la rehabilitación integral
del Acueducto Bayamo. (Orlando Fombe-
llida Claro)

INTERCAMBIAN SOBRE
ATENCIÓN A PACIENTES GRAVES
Más de una treintena de profesionales

de la Salud Pública de Granma se reúnen
en Manzanillo, como parte de las sesiones
de un taller dedicado a la atención al gra-
ve.

El Hospital Clínico-quirúrgico y docente
Celia Sánchez Manduley es, hasta hoy, la
sede del evento, que tiene entre sus obje-
tivos socializar las mejores prácticas en
materia de procedimientos con los enfer-
mos en estados de gravedad y reducir los
índices de morbilidad.

Médicos, enfermeras, técnicos y estu-
diantes vinculados a ese tipo de servicios,
de ictus y cirugía analizan los procedi-
mientos y prácticas en salas de enfermos
crónicos y atención a los traumatizados.
(Roberto Mesa Matos)

TRIUNFAN GRANMENSES EN
CONCURSO NACIONAL
Trabajos de ocho niños, adolescentes y

jóvenes de Granma fueron premiados en
el concurso nacional Trazaguas 2019, cer-
tamen de dibujo, poesía, cuento, fotogra-
fía, historieta y artes plásticas, convocado
por el Instituto Nacional de Recursos Hi-
dráulicos.

Auspiciado por Unicef, como saludo al
Día mundial del agua y el Día interameri-
cano del agua, en la edición 21 del evento,
alcanzaron reconocimientos, Elisa Her-
nández León, Leodanis Cedeño Salazar,
Yosmel Cadena García, Esmeralda Díaz
Espinosa, Elier González Aguilera, Carlos
Pérez Fuente, Daniel González Aguilera, y
Dariel Gavilán Díaz. (Orlando Fombellida
Claro)

RECONOCEN LABOR DE CENTRO
CIENTÍFICO
El otrora Centro de información cientí-

fica de las Ciencias Médicas de Granma,
ahora Infomed Granma, recibió el recono-
cimiento de la Universidad de las Ciencias
Médicas del territorio, por los 40 años
dedicados a la formación profesional con
excelencia.

Inaugurado el 19 de abril de 1977 con
el objetivo de atesorar y difundir el queha-
cer y la información científica de Granma,
Cuba, y acercar a la comunidad de las
Ciencias Médicas a la literatura especiali-
zada a nivel mundial, el Centro amplía sus
objetivos y alcance con el desarrollo de las
Ciencias Informáticas y la Informatización
de la sociedad. (Diana Iglesias Aguilar)

CONVOCAN A FUNDADORES DE LA
ESBEC DE PALMA DEL PERRO
A los fundadores -estudiantes, profeso-

res y otros trabajadores de la Esbec provi-
sional, número 40, de Palma del Perro, en
Guisa, se les convoca para el sábado 4 de
mayo, a las 2:00 p.m., en el Retablo de los
Héroes, en Bayamo. (Eugenio Pérez Alma-
rales)

CompactasFondos exportables en expo
y negociación

CON la presentación de una amplísima y diversa gama de
productos en su recinto ferial, Granma ratificó sus infi-

nitas potencialidades en la producción de bienes y servicios
con destino a la exportación y la sustitución de importacio-
nes, objetivo clave dentro de la dinamización de la economía
territorial y nacional.

Cerca de 30 entidades llevaron muestras de sus productos
a este espacio que, desde el jueves 25 y durante tres días,
trasciende como un ensayo de lo que será la incursión de la
provincia en la feria Expo Caribe 2019 (del 19 al 22 de junio
próximo), que ofrece al empresariado nacional y extranjero
la oportunidad de presentar su cartera de ofertas y deman-
das, y concretar negocios en diversas ramas.

Con el lema Por el desarrollo de los fondos exportables en
Granma, esta expo territorial que muestra, por citar algunos,
productos alimenticios, farmacéuticos, textiles, y elaboracio-
nes a partir de mármoles, también servicios tecnológicos, de
diseño, y médicos, busca además potenciar el encadenamien-
to y la interrelación de gestión entre varios organismos.

A propósito, la primera negociación de la jornada fue
efectuada entre la agencia de viaje Ecotur y Servicios Médicos,
y facilitará agregar valor al producto visita a la Comandancia
de La Plata, particularmente, la incorporación de masajes que
se ofrecerán en la villa turística Santo Domingo, en el muni-
cipio de Bartolomé Masó, para los turistas que escalen las
montañas y lleguen al lugar donde estuvo asentada la Coman-
dancia General del Ejército Rebelde.

Este servicio de recuperación, cuyo contrato se hizo efecti-
vo durante la jornada entre las dos partes citadas, se incluirá
en el paquete o producto que se comercialice.

Federico Hernández Hernández, máximo dirigente político
granmense, participó en la apertura de esta novena edición
de Expo Granma, además, Vivian Herrera Cid, directora
general de Comercio Exterior del Mincex; Lietsa Peña, al frente
de la Dirección de Exportaciones de Bienes y Servicios de ese
último organismo, y María Luisa Bueno Oñate, delegada de
este en las provincias orientales.

Para el 2019, Granma se ha planificado trabajar con 37
rubros exportables, incluidos camarón, langosta, carbón,
miel de abejas, azúcar crudo, chatarra, mármol, café, entre
otros muchos que deberán generar ingresos superiores a los
200 millones de pesos.

SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

En marcha
cosecha de arroz

Los arroceros de Granma, los mayores pro-
ductores del cereal en Cuba, comenzaron la
cosecha de frío de este año, en el que se han
propuesto continuar creciendo en los volúme-
nes que aportan al balance nacional.

En ceremonia presidida por Federico Her-
nández Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, quedaron abanderados
los pelotones mecanizados que participan ya
en los cortes.

Odisnel Traba Ferrales, director agrícola de
la Empresa agroindustrial de granos Fernando
Echenique, que produce los mayores volúme-
nes, destacó que cuentan con 54 combinadas,
las carretas necesarias y las industrias están
listas para el secado y la molinería.

Edisnel González Valdés, director de la en-
tidad, dijo a La Demajagua que en la anterior
campaña de siembra se cumplió con lo previs-
to, y la calidad de las labores augura buenos
rendimientos.

Añadió que el reto es mantener activas las
cosechadoras, ante el déficit de insumos que
afrontan la entidad y el país.

En la provincia existen dos empresas arro-
ceras, la Fernando Echenique y la José Manuel
Capote Sosa, las cuales recibieron reconoci-
miento del Ministerio de la Agricultura por sus
resultados productivos en el 2018.

Ese año, lograron que el territorio implanta-
ra el récord de más de 84 mil toneladas, supe-
rior en dos mil al vigente desde 1986.

RAFAEL TRABA BORDÓN
y EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Realizarán mañana segundo
Día territorial de la defensa

El trabajo de los órganos de dirección en la preparación y el despliegue
movilizativo, durante el período de crisis en un escenario de guerra no
convencional, será el objetivo principal del segundo Día territorial de la
defensa que se realizará mañana en toda Granma.

En la jornada dominical, participarán los Consejos de defensa provincial
(CDP), municipal (CDM) y de zona, además de los jefes de los centros de
dirección y de los grupos y subgrupos en los diferentes niveles.

Entre las acciones a efectuar, figuran ejercicios territoriales de zona de
defensa para enfrentar acciones de desgaste sistemático del enemigo.

También se perfeccionará la organización y planificación de la economía
para la satisfacción de las demandas de la lucha armada.

Asimismo, trabajarán en la documentación de tiempo de guerra y los CDM
enviarán a las zonas de defensa sus indicaciones y elaborarán los planes
para desarrollar la reunión preparatoria y la clase metodológica.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Adiós a Julita
Bayamo despidió, el domingo 21 de este mes, a una de

sus más fieles y aguerridas hijas: Julia Guevara Casate, a
los 80 años de vida, con más de seis décadas dedicadas
a la Revolución y a construir una sociedad justa.

Conocida como La Soraya bayamesa, tuvo una hoja de
vida destacada como miembro del Movimiento 26 de
Julio, y como guerrillera en la zona urbana del municipio
y en el frente de la avanzada en Camagüey, enviada por
el Comandante Fidel Castro, donde protagonizó valero-
sas acciones combativas, despertando la admiración de
los guerrilleros y el temor del enemigo.

Menuda de cuerpo, ágil de pensamiento y acción, formó junto a su compañero,
el mártir Roberto Reyes un dueto valeroso para la lucha insurreccional en el llano
durante 1957 y 1958, la más intensa etapa de la guerra contra la dictadura
batistiana.

La despidieron hermanos, sobrinos, compañeros de lucha, amigos y vecinos,
entre recuerdos imprescindibles y la evocación del carácter firme y amistoso
que amoldó.

DIANA IGLESIAS AGUILAR


