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21-1830 Nace el general del Ejército Libertador
Bartolomé Masó.
22-1958 Comienza la Batalla de Yaguajay.
22-1961 Cuba se declara como territorio libre de
analfabetismo. Día del Educador.
23-1841 Nace Ignacio Agramonte, El Mayor.
23-1956 Del día 23 al 26, son asesinados en la zona
norte oriental un numeroso grupo de revoluciona-

rios y militantes comunistas. Estos actos son tris-
temente conocidos como Las pascuas sangrientas.

24-1992 Fallece el comandante Faustino Pérez Her-
nández.

27-1868 El prócer cubano Carlos Manuel de Céspe-
des expide el decreto de la abolición de la esclavi-
tud.

REALIZAN PRIMERA GRADUACIÓN
DE TÉCNICOS EN HIDRÁULICA
El Instituto politécnico Armando Mestre

Martínez, de Yara, realizó la graduación de
los primeros técnicos de nivel Medio en
Hidráulica, formados en Granma.

Las asignaturas generales fueron im-
partidas por profesores de la institución
educativa, conocida, también, como Vegui-
ta 14, y las específicas por especialistas de
la Unidad empresarial de base de Acueduc-
tos y Alcantarillados, en Yara, en la cual los
recién graduados tienen garantizada ubi-
cación laboral.

Junto con los mencionados, dicho cen-
tro de la Enseñanza Técnica y Profesional
graduó 31 estudiantes de las especialida-
des de Agronomía y Contabilidad. (Orlan-
do Fombellida Claro)

RECONOCEN A EDUCADORES
UNIVERSITARIOS

Educadores destacados de la Universi-
dad de Granma fueron reconocidos, este
jueves, en el Teatro Bayamo, de la ciudad
homónima, como parte de las celebracio-
nes del aniversario 43 de la institución.

La rectora de la Casa de altos estudios,
Narcy Margarita Bueno Figueras, le entregó
la orden Frank País García de Segundo
Grado al Doctor en Ciencias Luis Alberto
Cabrera Ginarte, en tanto recibieron seis
docentes la medalla José Tey.

En el acto, se reconocieron, además, a
quienes cumplieron misión fuera de Cuba,
con la medalla al Trabajador internaciona-
lista. (Angélica M. López Vega)

ESTUDIANTES FESTEJAN 97 AÑOS
DE LA FEU

Miembros de la Federación Estudiantil
Universitaria, en Granma, festejaron con
disímiles actividades el aniversario 97 de
esa organización, el día 20.

En la plaza Julio Antonio Mella, de la
Universidad de Ciencias Médicas de Man-
zanillo, tuvo lugar la ceremonia político-
cultural dedicada al Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz y al aniversario 61 del
triunfo de la Revolución.

Erick Córcoles Rosabal, presidente de la
organización en ese centro de estudios
superiores, recordó el período de surgi-
miento de la FEU y aseveró que en cada
momento de nuestra historia los universi-
tarios han abrazado las causas por la inde-
pendencia de Cuba y las ideas y principios
que sustentan la obra revolucionaria y so-
cialista.

Durante el acto se entregó el premio
Alma Mater al Doctor en Ciencias y Profe-
sor Titular Ezequiel Hernández Almeida,
además, estimularon a educadores y estu-
diantes destacados. (Roberto Mesa Matos)

EFECTÚAN SEGUNDA GRADUACIÓN
DE MEDICINA DEL DEPORTE
EN GRANMA

Con el ejercicio de presentación de tesis
de grado de los doctores Mariano Ferrer
Matos y Vladimir Torres Fuentes, especia-
listas de I Grado en Medicina General Inte-
gral, concluyó la segunda graduación de
Medicina del Deporte en Granma.

En la actividad científica, efectuada, este
jueves, en Bayamo, los ponentes, ambos de
Holguín, se graduaron de especialistas de
Medicina del Deporte con notas sobresa-
lientes, con lo cual tienen las herramientas
y conocimientos para atender y darles asis-
tencia a los atletas.

Desde hace tres años, el Centro provin-
cial de Medicina del Deporte en Granma
comenzó con la Cátedra de formación do-
cente de especialistas de las cinco provin-
cias orientales. (María Valerino San Pedro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 21 al 27 de diciembre

Año 2020: nuevas metas
y mayor consagración

El 2020 constituirá para todos los gran-
menses, una etapa de esfuerzo renovado,
nuevas metas y mayor consagración al
trabajo.

Esa certeza y a la vez convocatoria, fue
transmitida por la dirección del Partido
en la provincia, este miércoles, en Baya-
mo, durante el chequeo que como parte
del movimiento emulativo Granma por
más, incentiva desde hace varios meses
el organismo político.

La fraternal lid entre trabajadores y
colectivos tuvo en el último semestre
como sustento esencial el advenimiento
del aniversario 61 del triunfo de la Revo-
lución, acontecimiento histórico que mo-
vió esfuerzos multiplicados en todas las
esferas, en función de programas pro-
ductivos y de servicios, construcción de
obras económicas y sociales, e impulso a
loables alternativas para contrarrestar
coyunturas materiales adversas, y mu-
chas de las cuales son hoy referente en el
país.

Wilver Jerez Milanés, miembro del Buró
del Partido en el territorio, hizo llegar la
convocatoria en nombre de Federico Her-
nández Hernández, máximo dirigente po-
lítico granmense y quien está fuera de la
provincia por razones de trabajo.

El mensaje destaca un reconocimiento a
quienes más han aportado a los logros de
la etapa, y la seguridad de que en lo adelante
los granmenses sabrán cumplir nuevos
retos con el inigualable incentivo que cons-

tituye el ejemplo de optimismo que Fidel
nos legara desde Cinco Palmas, Sierra
Maestra, y que conducirá cada día a ven-
cer las trabas que nos impone el bloqueo
imperialista.

En este cierre emulativo, recibieron la
distinción Granma por más, los trabaja-
dores de la unidad empresarial de base
Aseguramiento de la Empresa agroindus-
trial de granos Fernando Echenique, Fru-
tas Selectas, seminternado Álvaro
Morales, Banco Financiero Internacional,

Almacén Universal de las FAR, y las direc-
ciones provinciales de Correos y Etecsa.

Fueron reconocidos, también, la Em-
presa Cárnica de Granma, recuperadora
de Materias Primas, Delegación del Insti-
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos
y la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños en la provincia.
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Camaronicultores de
Manzanillo sellan

nuevo triunfo
Acostumbrados a sellar años

productivos con notables mar-
cas de calidad y eficiencia, el
colectivo del Centro para la cría
artificial del camarón, de Man-
zanillo, repite en el actual año
más de 600 millones de
postlarvas del crustáceo, resul-
tado que colma de júbilo y com-
promiso a todos.

La instalación, que el día 19
cumplió 33 años de ser inaugu-
rada por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, envía postlar-
vas a las unidades de las pro-
vincias de Las Tunas,
Camagüey, Holguín, Sancti Spí-
ritus y a Calisur, en el munici-
pio de Río Cauto, entidad que
recibe el 70 por ciento de las
producciones.

El centro cuenta con siete
áreas, entre las dedicadas a las
de cría y precría, donde se de-
sarrollan las larvas, una con ca-
racterísticas semejantes al
medio natural.

Además, sobresale el depar-
tamento de fitoplancton, esen-
cial para la alimentación de los
recién nacidos camarones, y un
laboratorio, que todo el día da
seguimiento a estos crustá-
ceos.

El doctor Alfredo Ocaña
Méndez, director del centro de

desove del camarón, expuso a
la radio local que las 616 millo-
nes de postlarvas materializa-
das son fruto de un abnegado
quehacer, que tiene en la disci-
plina tecnológica, la unidad y el
esfuerzo, los ingredientes
esenciales del triunfo.

La cifra concreta un sobre-
cumplimiento por 16 años con-
secutivos y es digno homenaje
al Líder Histórico de la Revolu-
ción, quien en la jornada inau-
gural de la entidad, manifestó
su impresión por el alto nivel
técnico, el entusiasmo y la cali-
dad revolucionaria y humana
de los trabajadores.

Ocaña Méndez subrayó que
continúan laborando para firmar
un récord productivo de 660 mi-
llones de postlarvas, lo que res-
ponde a la demanda de las
distintas camaroneras del país.

El empresario apuntó que du-
rante 2019 también ejecutaron
trabajos de mejoras de las diver-
sas áreas, fundamentalmente
los laboratorios, propósito que
busca certificar las tareas bajo la
norma de calidad ISO 9001 del
año 2015 con la vista puesta en
la apertura hacia mercados extra
fronteras.

ROBERTO MESA MATOS

Inauguran objetos de obra
en Laboratorios Medilip

Con la inauguración de tres importantes objetos de obra, en
la jornada de este viernes, saluda el aniversario 61 del triunfo
de la Revolución y sus 20 años de fundada la Empresa Labora-
torio Farmacéutico Líquidos Orales Medilip, de Bayamo.

La apertura de la planta de tratamiento de agua, del centro
general de distribución, y la modernización del almacén de
material de envase, no obstante el recrudecimiento del bloqueo,
es una muestra de que el colectivo se mantiene laborando con
profesionalidad y sentido de pertenencia, para cumplir con los
compromisos de este año.

Efrén Rodríguez Lora, director de Medilip, explicó que
estas obras, que ya han comenzado a funcionar, tienen un
favorable impacto en el proceso garante del cumplimiento
de su principal misión, producir medicamentos, tanto sinté-
ticos como naturales, con calidad total y un personal alta-
mente calificado.

La planta de tratamiento de agua es una inversión con un
importante impacto en las producciones, mientras el centro
general de distribución, con una tecnología de punta, permite
organizar el sistema de distribución eléctrica y controlar desde
una computadora la matriz energética para tomar decisiones.

Por su parte, la modernización del almacén de materiales
de envase que triplica su aprovechamiento, ha permitido
prescindir del contrato de otro almacén y minimizar las
manipulaciones de las cargas.
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