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9-1845 Nace en La Habana Julio Sanguily.

9- 1872 Rodeado de ruinas y restos del incendio,
nace el músico bayamés Rafael Cabrera, que por
medio siglo dirigió la Banda de Música de Bayamo.

9-1879 Alzamiento de Las Villas.

11-1934 Fallece el Mayor General José M. Capote
Sosa.

13-1696 Día del bombero cubano.

14-1958 Columnas del II Frente Oriental toman
el Cuartel de Imías.

CONVOCAN A FIESTA TECNOLÓGICA

Para los cercanos días 14 y 15 de este
mes, está convocada la fiesta tecnológica
que será el II Taller de informatización
para el desarrollo territorial en la provin-
cia.

El salón de exposiciones Granma, en Ba-
yamo, acogerá el encuentro de desarrolla-
dores de programas informáticos y
directivos de empresas locales, que tiene
como objetivo promover el uso y desarro-
llo de las tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.

El evento incluye lanzamientos promo-
cionales, conferencias magistrales, pre-
miación de concursos, entrega de
reconocimientos a entidades, localidades
y personas, exposición tecnológica, ronda
de negocios, torneo de videojuegos y feria
gastronómica. (Orlando Fombellida Cla-
ro)

FORJANDO EL FUTURO

Los trabajadores y estudiantes del Insti-
tuto politécnico General Luis Ángel Mila-
nés Tamayo celebraron con un acto
conmemorativo el aniversario 55 de la fun-
dación de este centro educacional.

Como parte de los festejos, se reconoció
la labor de profesores destacados, también
los logros de la entidad desde su creación.
Además, se resaltó el apoyo de las princi-
pales autoridades granmenses.

En la jornada, dedicada al aniversario
61 de la Revolución y al Comandante en
Jefe, Fidel Castro Ruz, Onelio Piña Benítez,
miembro del Buró provincial del Partido,
exhortó a seguir trabajando por mejores
resultados, pensando como país, para con-
tinuar contribuyendo al desarrollo integral
y exitoso de la provincia. (Angélica M.
López Vega)

MEJORAN RED DE TELEFONÍA MÓVIL

Durante los meses de enero a octubre
del año actual, fueron realizadas 105 ac-
ciones en la red de la telefonía móvil, para
elevar la calidad de sus prestaciones.

El Máster en Ciencias, ingeniero Rodolfo
Olivera Moreno, director general de la Di-
visión Granma de la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba S.A., resaltó entre los
trabajos ejecutados, el montaje de 13 ra-
diobases de tecnología 4G (cuarta genera-
ción) en Bayamo, y 17 nuevas 3G.

Al mismo tiempo 17 radiobases 2G fue-
ron subidas a 3G, tecnología en la cual está
soportado el servicio de datos en disposi-
tivos móviles. También, la instalación de
26 microceldas en las zonas con servicio
de conexión inalámbrica wifi de mayor
concentración de personas. (Orlando Fom-
bellida Claro)

INICIA PERÍODO SECO

Con 624 millones 572 mil metros cúbi-
cos de agua embalsados, inicia Granma el
período seco, comprendido desde este
mes hasta abril de 2020.

Esa cantidad de líquido representa el 66
por ciento de ocupación de la capacidad
total de los 11 embalses administrados por
la Empresa de Aprovechamiento Hidráuli-
co en la provincia, y garantía de cumpli-
miento por la entidad de sus compromisos
de entrega para los sectores estatal y resi-
dencial.

Las represas Paso Malo, en el municipio
de Bartolomé Masó, Cilantro (Pilón), Cauti-
llo (Jiguaní) y Vicana (Media Luna), repor-
tan los mayores niveles de llenado, con 98,
97, 95 y 94 por ciento, respectivamente.
Por el contrario, los acuíferos Guisa y Co-
rojo, en Guisa, y Bueycito (Buey Arriba)
exponen los porcentajes más bajos: 21, 56
y 46, en ese orden. (Orlando Fombellida
Claro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 9 al 15 de noviembre

Celebran aniversario 506
de la villa de San Salvador

Cargado de simbolismo y compromiso,
con el presente y el futuro, y presidida
por el rebenque o fusta usada por Carlos
Manuel de Céspedes, sesionó la Asam-
blea municipal del Poder Popular, de Ba-
yamo, en ocasión de celebrarse el
aniversario 506 de la fundación de la villa
de San Salvador.

Samuel Calzada Deyundé, presidente
del órgano de gobierno, al evocar la
trascendencia de los hechos históricos,
subrayó que el gran reto de hoy es pre-
servar y conservar los valores, avanzar y
alcanzar mayor calidad en la producción
y en la prestación de los servicios.

En la cita, se entregó el premio que
lleva el nombre de la ciudad, otorgado
por la Uneac en Granma, postmortem, a
la realizadora de radio Aracelys Sarmien-
to Yero; además, a los licenciados en Edu-
cación Caridad Aguilar Rosales, Juan

González Fiffe, y al Máster en Historia
José Manuel Yero Masdéu.

Igualmente, se decidió conceder la
honrosa distinción a los integrantes del
Grupo literario Sur, de Pilón.

Asimismo, fueron distinguidos como
Hijos adoptivos de Bayamo, losartistas Ary
Rodríguez García y Luis Rey Palmero Sosa
(El Charro Negro), y el director del equipo
Granma de béisbol, Carlos Martí Santos.

Momento emotivo resultó el otorga-
miento de la condición de Hijo Ilustre de
la ciudad al destacado músico Orlando
Quesada Arévalo (Guapachá).

También en el marco de la celebración
les entregaron reconocimiento a delega-
dos del Poder Popular, trabajadores, téc-
nicos y especialistas de varias ramas,
incluidas la defensa, el Orden Interior, la
Cultura, Salud, y Educación.

JUAN FARRELL VILLA
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Se proponen eficiencia y
cumplimiento en la zafra

Los trabajos que se acometen, hoy, están en la
dirección de erradicar los problemas en la anterior
campaña, dijo José Luis Núñez Suárez, director de
Atención a plantas industriales de la Empresa Azuca-
rera Granma, al referirse a los preparativos de la zafra
2019-2020, a iniciar en la segunda quincena del actual
mes.

“De ahí las importantes reparaciones en la caldera del central
Enidio Díaz y los tándem en el Roberto Ramírez y Arquímides
Colina, con lo que buscamos alcanzar mayor eficiencia industrial,
incrementar la molida y reducir el tiempo perdido.

“Toda esa labor se ha encaminado con un quehacer técnico muy
concentrado en resolver esas deficiencias, además del asunto del
vacío, que implica altas pérdidas en las mieles finales y poca
disponibilidad de combustible”.

Núñez Suárez aseguró que si a la industria le ponen la caña para
moler más del 70 por ciento, de forma estable, habrá eficiencia y
cumplimiento en la próxima zafra en la provincia.

La cosecha debe comenzar a mediados de este mes, por el
ingenio Enidio Díaz Machado, de Campechuela, y luego se le
sumarán el Arquímides Colina, de Bayamo, el Roberto Ramírez, de
Niquero, y Bartolomé Masó, del municipio homónimo.

JUAN FARRELL VILLA

Trabajo, resultado y
valor

Las máximas autoridades del Partido y del Poder Popular
en Granma, chequearon, en Niquero, la marcha de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución; ocasión en la cual se analizaron los resul-
tados productivos del territorio.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en la provincia, llamó a trabajar con amor y com-
promiso: “Niquero es un municipio próspero, tiene historia,
cultura y recursos naturales, como el mar y la fertilidad del
suelo, que pudieran convertirse en una potente plataforma
productiva a nivel nacional. Hay que trabajar con inteligen-
cia y visión de futuro, entrega y sacrificio”.

Necesario resulta elevar el control interno en el sector del
Comercio y de la Gastronomía, completar el equipo técnico
encargado de las auditorías, crear en coordinación con la
Anec y la Universidad grupos multidisciplinarios, definir
estrategias de desarrollo local y sindicalizar a los cuenta-
propistas, y perfeccionar el trabajo.

Se evaluó, además, la marcha de la campaña de frío, los
preparativos para la zafra azucarera, la situación del autoa-
bastecimiento local, las producciones físicas, los renglones
exportables y los proyectos de desarrollo local.

YUDELKIS DE LA HERA JEREZ

La Demajagua
hace marcas virtuales

El periódico La Demajagua en su perfil oficial de
Facebook consiguió, esta semana, un éxito de más de cuatro
millones de alcance en sus publicaciones y creció en la
misma plataforma en cerca de ocho mil seguidores.

El resultado se conjuga entre los retos de la prensa
cubana y en medio de un terreno virtual de guerras mediá-
ticas, en lo que ese triunfo local se ubica como uno de los
mejores del territorio y del país.

Leslie Anlly Estrada Guilarte, gestora de audiencias del
sitio www.lademajagua.cu, dijo que es Facebook donde
mayores números de seguidores e interacciones existe
entre usuarios y publicaciones.

Entre los contenidos con mayor alcance figuran asuntos
vinculados a la salud, el bloqueo a Cuba, y las nuevas medidas
del país ante la coyuntura energética.

El diario digital, fruto de la versión impresa con 42 años de
experiencia y el nacimiento de internet, se encuentra en otras
redes sociales, como Twitter, Youtube, Instagram, y Flicker.

REDACCIÓN LA DEMAJAGUA DIGITAL

Interrumpen producción de
helado crema

La Empresa de productos Lácteos de Granma potencia la fabri-
cación del helado normal y especial, en sustitución del de crema,
por falta de materia prima.

Miguel González Fonseca, comercial de esa entidad, enfatizó
que la medida se adoptó por la escasez de leche en polvo, ingre-
diente fundamental para mantener la producción y se priorizó la
elaboración de los surtidos de la canasta familiar normada.

Explicó que cuentan con las condiciones para garantizar la calidad
ydistribuciónde lasdosespecialidadesmencionadas,en lasunidades
gastronómicas y la red del mercado minorista.

Informó que desde este mes disminuye el acopio de leche fresca
en la provincia y por tal motivo hay que usar oportunamente el
lácteo y proteger la entrega del alimento a los infantes de cero a
seis años.

En cuanto a la baja disponibilidad en los mercados ideales de
leche condensada y harina lacteada, dijo que por falta de ingre-
dientes, envases y combustible, se fabrican reducidas cantidades
de esas producciones.
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