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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

7-1895 Fallece Federico Incháustegui, general y mé-
dico del Ejercito Libertador.
8-1943 Es instituido como Día internacional del pe-
riodista.
8-1987 Se crean los Joven Club de Computación y
Electrónica.
9-1969 Muere el boliviano Inti Peredo, combatiente
de la guerrilla del Che.

11-1844 Nace, en Bayamo, el poeta José Joaquín
Palma, autor del Himno de Guatemala.
11-1917 Nace el compositor, guitarrista y cantante
Carlos Puebla.
12-1998 Detienen en Estados Unidos a los cinco
luchadores antiterroristas cubanos.
13-1895 Se celebra la Asamblea Constituyente de
Jimaguayú.

EN MARCHA CURSO ESCOLAR
2019-2020
La nueva escuela primaria Adosinda María

Alsina Álvarez, en el poblado de Bueycito,
Buey Arriba, acogió, este día 2, el acto central
de inicio, en Granma, del curso escolar 2019-
2020.

Buey Arriba mereció la sede del estreno de
la etapa lectiva, por sus elevados resultados
en los principales indicadores de eficiencia
escolar durante el curso precedente.

En la ocasión, Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en la pro-
vincia, y su homólogo en Buey Arriba, Edel
Ángel Trujillo Hernández, impusieron la Or-
den Frank País García de Segundo Grado, a
Mireya Padró Estrada, metodóloga municipal.

Por su parte, Manuel Santiago Sobrino Mar-
tínez, presidente del Órgano de gobierno
granmense, y Teresa Luisa Pérez Trinchet,
directora provincial de Educación, entrega-
ron la Medalla José Tey a Tania Catasú Pérez
y a Deysi Rojas Núñez, profesoras del centro
mixto Combate de El Hombrito, y a Idel
Martínez Milanés, funcionario. (Orlando
Fombellida Claro)

CONTINÚAN REPARACIONES
EN CENTRALES AZUCAREROS
Reparaciones continuadas en la industria

azucarera realizan en Granma, con el propó-
sito de lograr calidad y tenerla lista para su
arrancada en noviembre próximo.

Septiembre y octubre resultan meses deci-
sivos en el cumplimiento de esta tarea, en
cuatro, de los cinco ingenios con los que
cuenta el territorio.

La paralización temporal del central Grito
de Yara, de Río Cauto, provocará un intenso
movimiento de la materia prima desde áreas
de la unidad productora de caña hacia el
Bartolomé Masó, Arquímides Colina, Enidio
Díaz y el Majibacoa, esta última en Las Tunas.

Leticia Marrero Fernández, jefa de la zafra
en la Empresa Azucarera Granma, dijo que se
preparan para enfrentar una cosecha com-
pleja y diseñaron un grupo de medidas para
garantizar que todos los centrales muelan
más de 130 días. (Juan Farrell Villa)

URGE CRECIMIENTO EN PRODUCCIÓN
TABACALERA
La necesidad de crecer en la siembra y

cosecha tabacalera en Granma fue el llamado
en el reciente análisis de los preparativos de
la campaña 2019-2020 efectuado en Bayamo.

Para ello, el territorio deberá acelerar el
programa de desarrollo del cultivo, con el
objetivo de abastecer la fábrica de tabaco
torcido mecanizado en construcción en la
Ciudad Monumento Nacional, además de la
industria cigarrera y las unidades, donde se
elabora manualmente el Habano con destino
a la exportación.

La empresa tiene el plan de plantar 890
hectáreas en 46 bases productivas en siete
municipios y la riega de 54,3 hectáreas de
semilleros. (Juan Farrell Villa)

APICULTORES RATIFICAN
COMPROMISO
Los apicultores granmenses ratificaron su

compromiso con la producción de miel de
abejas de alcanzar mil 355 toneladas, al
cierre de diciembre de 2019.

Hasta julio último entregaron 488,1 tone-
ladas del producto, para el 122 por ciento de
cumplimiento, según trascendió en la reu-
nión de análisis de la organización y asegu-
ramiento de las campañas de siembra y
cosecha de frío.

Osmani Causilla Sierra, director de la Uni-
dad empresarial de base Granma, informó
que, no obstante las dificultades con el aco-
pio en el primer trimestre del año, mantienen
el propósito de hacer un aporte adicional al
plan anual.

La provincia implantó el récord de mil 354
toneladas de miel de abejas el año anterior,
además cumplió lo fijado en los productos de
cera y propóleos e inició la extracción de jalea
real, muy demandada en la fabricación far-
macéutica selecta. (Juan Farrell Villa)

Compactas
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Una nueva etapa
ACTOS DE INICIO A LA VIDA LABORAL SE REALIZARON, ESTE VIERNES, EN GRANMA

Por ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“¿Qué quieres ser cuando seas grande?”, les preguntan
a todos los niños. Unos lo tienen claro, otros, no tanto.

Yo siempre quise ser periodista y me llamaban soñadora;
pero lo conseguí. Cumplí mi meta al igual que los 650
jóvenes egresados de la Universidad este año.

Ya había trabajado antes; pero esta vez fue especial: mi
primera cobertura oficial fue el acto de recibimiento a la
vida laboral para los recién graduados de Granma.

En el parque-museo Ñico López se respiraba renova-
ción, entusiasmo, ganas. Me rodeaban ingenieros, licen-
ciados, médicos que, como yo, comienzan una diferente
etapa. Muchos de ellos me resultaban familiares, por
haber sido mis compañeros de secundaria y preuniversi-
tario.

Con el reencuentro me invadieron los recuerdos de
aquellos días en los que hablamos sobre nuestro futuro
y aspiraciones. Hoy, quedaron atrás los niños que fuimos
alguna vez; ahora somos profesionales listos para co-
menzar nuestra labor. Tenemos dudas e inseguridades,
claro, nos falta experiencia, pero nos colman los deseos
de hacer.

Terminar los estudios de Enseñanza Superior nos crea
un gran vacío, acabó un ciclo que recordaremos con
añoranza. Sin embargo, sentimos también una gran sa-
tisfacción: la del sueño cumplido. Empezamos a trabajar
con ímpetu, con ansias de innovar, de marcar la diferen-
cia. Descubrimos entonces otra meta: dejar nuestra hue-
lla en el mundo.

Nutridos por los números
Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Margarita Heredia Sarmiento y José
Miguel Verdecia Arias han consagra-
do a los números buena parte de sus
vidas.

A ellos llegaron poco más de cuatro
décadas atrás, cuando aún no sabían
bien a qué labor se dedicarían, y,
como otros jóvenes decidieron pro-
barse, en Bayamo él, en Campechuela
ella, en una convocatoria para la red
de estadísticas.

“Tenía solo 16 años, recuerda Mar-
garita, y en el municipio, luego de
la división político-administrativa,
hicieron pruebas de Español y Mate-
máticas para quienes desearan traba-
jar en los órganos globales de la
economía; aprobé y me vincularon a
Estadísticas.

“Solo tenía vencido el duodécimo
grado, y en ese primer año inicié los
estudios de Técnico de nivel Medio
en Economía, y luego en curso por
encuentros, en la Universidad de
Granma, me gradué como licenciada
en esa especialidad.

“He trabajado en todos los censos,
y pasé por todas las plazas o áreas en
la oficina municipal de Estadísticas
de la localidad, hasta que, por la
experiencia, fui designada como di-
rectora.

“Por esta labor me hice profesio-
nal, me ha posibilitado la interrela-
ción con personas de otras entidades
para la recepción de informaciones,
y el desempeño en otras tareas, como

los procesos eleccionarios del Poder
Popular en los cuales he participado
y me ocupan en la confección de los
partes.

“La estadística me ha dotado de
experiencia personal y profesional,
me he consagrado a ella; adoro lo que
hago”.

Esas mismas razones motivan a
José Miguel, quien, como Margarita,
comenzó en tales avatares muy jo-
ven, 41 años atrás, sin experiencia
laboral.

“Había pensado hacerme profesor,
pero conocí de la captación de perso-
nal para la red, aprobé el examen,
entré, terminé la facultad, porque
solo tenía noveno grado, luego me

hice Técnico de nivel Medio, y aquí
estoy.

“Me siento realizado, conozco de la
enorme importancia de los anuarios
estadísticos que confeccionamos, de
los censos de población y viviendas,
y de toda esta labor que apoya la
gestión de los directivos en la toma
de decisiones, a partir de las informa-
ciones que captamos y les proporcio-
namos”.

La entrega de estos dos granmen-
ses ha sido reconocida por estos días,
a propósito de conmemorarse, el 6 de
septiembre, el Día del trabajador de
la Estadística y la información, una
labor que los ha forjado entre datos
y números, que cada jornada los nu-
tre, disciplina y ennoblece.


