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5-1910 Llegan a La Habana los restos de Francisco
Vicente Aguilera y Tamayo, muerto 33 años antes en
Nueva York.
6-1976 Sabotaje a un avión cubano en Barbados. Pere-
cen 73 personas, 57 eran cubanos.
7-1958 La Invasión del Ejército Rebelde llega a Las
Villas.
9-1963 Desde Bayamo, el Consejo de Ministros aplica
medidas urgentes para reparar daños del ciclón Flora.

9-1967 Es asesinado el Comandante Ernesto Che Gue-
vara, en la escuela de La Higuera, en Bolivia.

10-1868 Carlos Manuel de Céspedes se pronuncia en
La Demajagua contra la dominación española. Comien-
za la Guerra de los Diez Años.

11-1868 Fuerzas del Ejército Libertador atacan el po-
blado de Yara.

FELICITAN A TRABAJADORES
AGROPECUARIOS Y ESTOMATÓLOGOS
EN SU DÍA

Federico Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma, deseó éxitos en
las tareas a los trabajadores agropecuarios y
estomatólogos, en este 3 de octubre, en oca-
sión de celebrarse sus respectivos días.

El también miembro del Comité Central
transmitió el mensaje de felicitación, en nom-
bre de la dirección del Partido, del gobierno y
del pueblo, por el programa Hoy en la noticia,
de la emisora provincial Radio Bayamo.

El dirigente político subrayó que no tiene
dudas de que ambos colectivos muestran el
apoyo e incondicionalidad, por difíciles que
sean las condiciones, en defensa de la Revolu-
ción y del socialismo. (Juan Farrell Villa)

LOGRAN SUSTANCIAL AHORRO DE
ELECTRICIDAD EN HOSPITAL BAYAMÉS

El ahorro de cinco mil 239 kw/h del 19 al 30
de septiembre, es el resultado de la puesta en
práctica de diversas medidas en el Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Ba-
yamo, y sus unidades anexas.

Tal cifra equivale a un día completo de fun-
cionamiento en la instalación, que de manera
activa se sumó al llamado de la máxima direc-
ción del país, de buscar estrategias para en-
frentar la actual coyuntura energética, ante el
recrudecimiento del boqueo del Gobierno de
Estados Unidos contra la Mayor de la Antillas.

El doctor Adonis Frómeta Guerra, especialis-
ta en Medicina Interna y director de la unidad
asistencial, explicó que todo lo hecho se ha
fundamentado en la máxima de no afectar
ningún servicio. (María Valerino San Pedro)

CELEBRAN ANIVERSARIO 70 DE LA
FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA

El aniversario 70 de la fundación de la Repú-
blica Popular China (RPCh) fue celebrado, en
Granma, con un acto político convocado por la
delegación territorial del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (Icap).

La RPCh fue fundada el 1 de octubre de 1949
por el líder del Partido Comunista de China,
Mao Zedong, quien la proclamó desde la puerta
de la plaza Tiananmen de la Ciudad Prohibida
de Pekín.

Marcelino Guerra Rosabal, delegado del Icap
en Granma, resaltó el avance económico, polí-
tico y social alcanzado por la RPCh bajo la
dirección del Partido Comunista de esa nación
y su solidaridad con Cuba, de lo cual es mues-
tra fehaciente el otorgamiento a Raúl Castro de
la Medalla de la Amistad. (Orlando Fombellida
Claro)

UN LABORATORIO QUE ‘DA VIDA’
A LOS EQUIPOS

Detrás de la calidad de muchos de los traba-
jos de los linieros de la Empresa Eléctrica de
Granma (EEG) está la labor diaria de los espe-
cialistas del Laboratorio de equipos electróni-
cos.

Aunque es un colectivo pequeño, ubicado en
la sede de la Oficina Central de la EEG, entregan
al año cerca de 500 equipos reparados,
ahorrando a la empresa y a la economía de la
nación considerables sumas de dinero, además
de agilizar la labor de lectores, linieros y otros
obreros en las subestaciones diseminadas por
toda la provincia.

Entre los equipos reparados está un com-
probador de tangente delta, utilizado para
hacer pruebas a los transformadores, que
había que solicitarlo a Holguín; lograron repa-
rarlo y ahorraron miles de dólares al país.
También consiguieron remediar un comproba-
dor de aceite, muy costoso y necesario para el
accionar de la Empresa. (Dayanis Jorgen Infan-
te)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 5 al 11 de octubre

El Che que inmortalizó a Ernesto
Quizás, cuando sus padres lo bauti-

zaron con el nombre de Ernesto no ima-
ginaron que sería un ícono de la lucha
guerrillera en Latinoamérica, ni que
prescindiría de su nombre para ser re-
conocido como el Che.

A pesar de los diferentes motes atri-
buidos en sus primeros años de vida y
en su adultez, en cualquier latitud del
orbe, su figura es conocida por el más
trascendental seudónimo con el que lo
comenzaría a llamar Ñico López, en
1954, por el uso reiterado que hacía el
argentino de esa palabra, típica de los
rioplatenses.

Es este uno de los ejemplos de cómo
una persona puede perder su nombre
de dimensiones comunes para adquirir
otro con visos de inmortalidad, con el
cual relega a un segundo plano el sus-
tantivo propio con que sus progenitores
quisieron distinguirlo de sus semejan-
tes.

Che fue haciéndose para Cuba y para
el mundo un apelativo cada vez más
común y sinónimo de valentía, humil-
dad, consagración, fidelidad y entrega
sin límites a la causa por la libertad de
los pueblos.

Para muchos escuchar la presencia de
quien llevaba ese alias los hacía temblar
por su coraje, y a otros les inspiraba fe
en la victoria, por muy difíciles que
fueran las circunstancias.

Y hasta dicen que cerca del lugar don-
de murió asesinado en Bolivia, hay mu-
chos que lo veneran como una deidad,
pero de seguro no le piden al Dios Er-
nesto, sino al Che, ese que, de vez en
cuando, aparece ante el llamado de sus
fieles y a quien solo imagino con la
adarga al brazo, y agitando -con el golpe
de sus talones en las costillas- el trotar
de Rocinante.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Universitarios ayudarán a supervisar
indicadores económicos

Unos 75 jóvenes de la carrera de Contabilidad y Finan-
zas, de la Universidad de Granma, ayudarán a auditar
empresas y organismos del territorio, también a supervi-
sar precios y otros indicadores contables.

La noticia fue hecha pública en el Retablo de los Héroes,
de Bayamo, donde resultó abanderada una parte del gru-
po, creado por iniciativa de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas (UJC) y el gobierno de la provincia.

El contingente, que llevará el nombre de Carlos Rafael
Rodríguez, recibió el estandarte nacional de manos de
Yordanis Charchaval de la Rosa, primer secretario de la
UJC en Granma, y Daniel Silveira Pérez, vicepresidente del
Consejo de la Administración provincial.

Migdiala Charón, integrante de esta tropa juvenil, seña-
ló que será un alto honor de los jóvenes cumplir con esta
tarea en tiempos de dificultades para el país, sobre todo
teniendo en cuenta que Carlos Rafael fue un economista
de altura, gran político y revolucionario, inspirador de las
nuevas generaciones.

Los 75 jóvenes ya comenzaron a recibir una preparación
intensiva, para que apliquen sus conocimientos, adquiri-
dos en las aulas, en la realidad económica del territorio.

En ese alistamiento participan profesores, directivos y
cuadros políticos de la provincia.

Texto y foto OSVIEL CASTRO MEDEL

Destacan respuesta
ante contingencia energética

Harold Pérez Teira, vicepresidente
del Consejo de la Administración Pro-
vincial (CAP), dijo que el cumplimiento
de las medidas para enfrentar la con-
tingencia energética garantizó la trans-
portación de más de mil 400 toneladas
de alimentos, que estaban fuera del
territorio.

Informó, además, que gracias a la
conducción y apoyo de organismos del
sistema del transporte de carga y de las
entidades productoras y distribuidoras
de alimentos se aseguró el traslado con
menos combustible de otras seis mil
toneladas y 240 mil litros de aceite,
destinados a la canasta familiar norma-
da, correspondiente a este mes.

“Se logró acopiar diariamente, distri-
buir y procesar más de 95 mil litros de

leche de vaca en la Industria Láctea, 90
toneladas de harina de trigo y la entre-
ga de mil toneladas de productos a
escuelas internas, círculos infantiles,
hospitales, entre otras instituciones”.

Pérez Teira calificó a septiembre
como el mejor mes del actual año en
cuanto a la venta de productos libera-
dos y ejemplificó con la comercializa-
ción de forma minorista de 300
toneladas de carne de cerdo, 450 de
pollo congelado, 300 de pescado y ocho
millones de huevos de gallina.

Reconoció el aporte de la Empresa
pesquera industrial Granma y de la acuí-
cola Pescagran; asimismo, el de los agri-
cultores que sembraron las ocho mil
hectáreas previstas en los cultivos va-
rios de la campaña de frío.

Aclaró que, como se había anunciado,
entraron con atrasos los productos de
aseo personal, lo que provocó dificulta-
des en la llegada al Comercio Interior, al
igual que los cigarros y tabacos, no obs-
tante, se distribuyeron en los 13 muni-
cipios.

El Vicepresidente del CAP destacó
como buenas experiencias el empleo del
ferrocarril, las cargas de retornos en
los vehículos automotores, la tracción
animal, los almacenes alternativos, el
uso de equipos en la producción de las
fábricas en la Industria Alimenticia con
menor índice de consumo de energía
eléctrica.

JUAN FARRELL VILLA


