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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 10 al 16 de agosto

10-1962 El gobierno revolucionario crea el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos.

11-1888 Muere el célebre agrónomo Álvaro Reynoso.

11-1966 Creación de la Oclae.

12-1933 Mediante la huelga general es derrocado el
dictador Gerardo Machado.

13-1926 Nace Fidel Castro Ruz.

13-1957 Son asesinados por la tiranía los hermanos
Luis y Sergio Saíz y Montes de Oca.

14-1881 Carlos J. Finlay descubre el agente transmi-
sor de la fiebre amarilla

16-1925 Se constituye el Partido Comunista de Cuba.

INDUSTRIAS POR MAYOR APORTE
ECONÓMICO
Los trabajadores granmenses del sector de

las industrias, ratificaron este miércoles su
compromiso de un mayor aporte a la dinami-
zación económica del país, de cara a la segun-
da conferencia nacional del sindicato que los
agrupa, a celebrarse del 12 al 14 de septiem-
bre en la capital cubana.

El compromiso fue transmitido por la de-
legación del territorio a ese encuentro sindi-
cal, la cual fue abanderada en ceremonia
efectuada en el salón de protocolo de la Plaza
de la Patria, con la presencia de Arturo Ro-
dríguez Font, Secretario General del Sindica-
to Nacional de los Trabajadores de
Industrias.

Integran la representación granmense, 11
delegados (incluidas seis mujeres y un traba-
jador por cuenta propia) que llevarán a la cita
los resultados del ramo aquí, que aglutina
entidades con un amplio aval en la sustitu-
ción de importaciones y las exportaciones de
bienes y servicios. (Sara Sariol Sosa)

RÍO CAUTO INTENCIONA SU
DESARROLLO LOCAL

El municipio de Río Cauto, piloto en los
proyectos de iniciativa local en Granma y
Cuba, continúa con la premisa de explotar las
potencialidades del territorio con el objetivo
de elevar su desarrollo socieconómico.

Dos nuevos programas vinculados a la pro-
ducción de alimentos para el pueblo consti-
tuyen las noveles metas, a partir del
presupuesto generado por experiencias en
explotación por unos cinco años.

Eduardo Cabrales Corría, presidente de la
Asamblea municipal del Poder Popular, expli-
có a La Demajagua que entre las intenciones
comunitarias figura la crianza de cerdos,
para proveer la demanda de carne a la pobla-
ción. Por otra parte, anunció un Piano-bar, en
la cabecera municipal, como una opción de
esparcimiento. (Geidis Arias Peña)

INTENSIFICAN ACCIONES DE CONTROL
VECTORIAL Y EPIDEMIOLÓGICO

El programa Casa a casa fue activado, des-
de el martes último, en 318 manzanas en
Bayamo, como parte de las acciones de con-
trol vectorial y epidemiológico que despliega
la Dirección de Salud de ese territorio.

Con la colaboración de 549 profesionales
de la capital de Granma, se visitan viviendas
de los sitios más complicados, pertenecien-
tes a las áreas de Salud René Vallejo, Jimmy
Hirzel, 13 de Marzo y Bayamo Oeste, con el
propósito de detectar oportunamente casos
de conjuntivitis, arbovirosis, diarreas e infec-
ciones respiratorias agudas.

Las autoridades sanitarias de Bayamo in-
formaron además, que cuentan con el apoyo
de los CDR y la FMC, no solo en el chequeo
de las medidas orientadas, sino como sostén
en la higienización de la ciudad, a cargo de
la Empresa de Servicios comunales. (María
Valerino San Pedro)

PROMUEVEN LA LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA

Como parte del apoyo de la FMC a la labor
educativa de Salud Pública en aras de que se
practique la lactancia materna exclusiva has-
ta los seis meses después del parto, se
desarrolló un encuentro entre dirigentes del
sector y de la organización femenina, en el
hogar materno Mariana Grajales, de Bayamo,
exponente de un trabajo de referencia en tal
sentido.

En la tarde de este miércoles, gestantes y
sus parejas, escucharon y visualizaron de
primera mano todo lo concerniente a la valía
e importancia para la puérpera y el bebé, de
ese acto trascendente.

La actividad es parte de las efectuadas en
Granma por la Semana mundial de la Lactan-
cia Materna. (María Valerino San Pedro)

CompactasFabrica Confecciones Antares
uniformes escolares de próximo curso

Por ROBERTO MESA MATOS
Foto DENIA FLEITAS ROSALES

EL ruido, molesto en ocasiones para quien no está acos-
tumbrado, delata el constante ajetreo de las costureras

del taller 101 de Confecciones Antares, responsables de
elaborar los 398 mil 500 uniformes destinados a, Granma y
La Habana, y un aporte de 33 mil prendas a Santiago de
Cuba, para el próximo curso escolar.

Arisbel Araújo Tornés, directora de la entidad, expone
que lograrán el objetivo al disponer de los recursos mate-
riales, financieros, energéticos y humanos, en jornadas con

horarios extras hasta los fines de semana, para resarcir el
atraso por afectaciones anteriores.

La empresaria apuntó que, hasta la fecha, el colectivo
supera el 60 por ciento de lo previsto, para los grados
preescolar, quinto, séptimo, décimo, primer año de la Ense-
ñanza Técnica y Profesional, las Ciencias Médicas y alumnos
continuantes.

Araújo Tornés resaltó el desempeño de las jóvenes y las
más experimentadas costureras, voluntad que se conjuga
con los integrantes de las distintas secciones de trabajo,
para cumplir en tiempo récord la palabra empeñada, queha-
cer del que casi pueden hablar las máquinas de puntadas
rectas y festón, las recubridoras, bastera, atracadora, cerra-
dora, ojaladora y botonera, en una notable hazaña colectiva.

Igual de diestros son los hombres y mujeres encargados
de cortar los amplios rollos de telas de distintos colores, y
el empeño de los técnicos y especialistas de mantener en
alta los equipos para que no fallen en la hora decisiva de
impulso productivo.

Pablo Núñez Causa, administrador del Taller 101, expresa
que al cierre de julio elaboraron siete mil 919 camisas para
los alumnos de las escuelas primarias y cuatro mil 90
pantalones para los educandos de la Enseñanza Técnico-
Profesional.

“Es una misión entrañable por lo que representa para el
feliz inicio del período docente, el esfuerzo es notable
porque el compromiso es cumplir”, refirió el administrativo.

Con otros talleres en Campechuela y Jiguaní, el colectivo
de la empresa de Confecciones Antares es líder en la fabri-
cación de diversos surtidos para los ministerios de la Agri-
cultura, Salud Pública, Comercio Interior, el grupo
Azucarero y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En marcha cosecha cafetalera
Granma comen-

zó la cosecha cafe-
talera 2019-2020,
que en esta oportu-
nidad tiene el pro-

pósito de crecer en los resultados
productivos en comparación con
la zafra anterior.

La entrada en producción de
nuevas plantaciones y otras reha-
bilitadas deben contribuir al au-
mento en los rendimientos y
volúmenes en la recolección del
grano, según especialistas del
cultivo.

Los caficultores pretenden re-
coger un estimado de mil 300 to-
neladas de café oro, calidad

superior, para su venta al Estado,
lo que significará unas 200 tone-
ladas más que las comercializadas
en la etapa precedente.

La provincia, tercera producto-
ra cubana, tiene la meta de hacer
sostenible su aporte en el acopio
de grano a la economía nacional.

La empresa agroforestal Ataque
a Bueycito, de Buey Arriba, consti-
tuye un baluarte en este compro-
miso, no solo por la cantidad en
los acopios, sino también por la
calidad, esta última calificada
como la mejor del país, a la que
han de sumarse sus similares de
Guisa y Bartolomé Masó.

JUAN FARRELL VILLA

Funcionan
Campamentos

de verano
Tres campamentos de verano a

los que concurren a vacacionar jóve-
nes destacados de todos los secto-
res, funcionan en Granma en el
actual período estival.

Las instalaciones sedes son las es-
cuelas pedagógica Rubén Bravo Álvarez y de arte
Manuel Muñoz Cedeño, en Bayamo, y la Facultad
de la Universidad de Ciencias Médicas Celia Sán-
chez Manduley, en Manzanillo.

El primero mencionado es nacional y acoge a
estudiantes y jóvenes de Guantánamo, territorio
que a su vez recibió a representantes de las
nuevas generaciones de Granma.

Al campamento en la escuela Manuel Muñoz
concurren representantes de la Universidad de
Granma, en tanto al que está en la Ciudad del
Golfo de Guacanayabo lo hacen estudiantes de
Medicina.

Cada instalación hospeda a un centenar de
vacacionistas, quienes durante cuatro días
recorren sitios históricos, playas, comunidades
y otros lugares de interés, y laboran en coopera-
tivas agropecuarias.

Yoandrys Castro Osorio, miembro del Buró
provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas,
organización patrocinadora de los campamen-
tos, declaró que esta es la cuarta edición de la
modalidad.

Añadió que en esta ocasión es novedosa la
creación de un campamento provincial del 18 al
22 de julio último, y los radicados en la escuela
Manuel Muñoz y Ciencias Médicas de Manzanillo.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Falleció periodista e historiador bayamés
A la edad de 82 años falleció en

Bayamo el periodista e historiador
Guido Avilés Taset, compañero de
larga trayectoria revolucionaria y
profesional.

A decir del fotógrafo Lino Valeri-
no Cámbar, en la despedida de due-
lo a nombre de la delegación de
Jubilados y Colaboradores de la
Unión de Periodistas de Cuba, “Gui-
do se destacó por su modestia, fir-
meza en los principios y esfuerzos
de superación que los llevó a con-
vertirse en licenciado en Periodis-
mo.

Trabajó durante muchos años
como funcionario en el Comité del
Partido Comunista de Cuba de la
antigua región Bayamo-Cauto-Jigua-
ní y mantuvo estrechos vínculos con

las primeras escuelas de Instrucción
Revolucionaria creadas en nuestro
país.

La experiencia en esa rama le per-
mitió ser autor de un libro con esa
temática, impreso por la editorial
del Instituto de Historia del Comité
Central del Partido.

Avilés Taset se desempeñó poste-
riormente como funcionario encar-
gado de las Relaciones
Internacionales en el Instituto Supe-
rior de Ciencias Agropecuarias de
Bayamo, y de ahí pasó a trabajar
como periodista en el periódico pro-
vincial La Demajagua, hasta su ju-
bilación.

ÁNGEL M. SÁNCHEZ
CONTRERAS


