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7-1896 Caída del lugarteniente general Antonio
Maceo y de su ayudante Francisco Gómez Toro,
Panchito. Día de los caídos en nuestras guerras de
independencia.
7-1993 Fundación de la Asociación de Combatien-
tes de la Revolución Cubana (ACRC).
8-1956 Asesinan en Boca de Río Toro, Niquero, a
Cándido González Morales, expedicionario del
Granma.

9-1931 Nace Ciro Redondo, expedicionario del
Granma.

11-1852 Nace la gloriosa Abanderada de Bayamo,
Candelaria Figueredo y Vázquez (Canducha).

13-1957 Envía Fidel una carta de rechazo del M-26-
7 al Pacto de Miami, suscrito por la mayoría de los
partidos de la oposición a Batista.

INSTITUCIONES GRANMENSES
SIEMPRE EN 26
Diversas instituciones granmenses fue-

ron reconocidas, este 4 de diciembre, en el
área recreativa El Bosque, de Bayamo, por
resultados alcanzados en la producción,
los servicios y el funcionamiento sindical.

Las empresas Eléctrica, de Bebidas y Re-
frescos, y de la Construcción y Manteni-
miento Constructivo del Poder Popular, la
Facultad de Ciencias Médicas, la Universi-
dad de Granma y las cooperativas de pro-
ducción agropecuaria Primer Soviet de
América y Carlos Manuel de Céspedes fue-
ron los colectivos que lograron la condi-
ción Granma por más, siempre en 26.

En el plano individual se estimuló al
doctor Alexis Álvarez Aliaga, especialista
de Segundo Grado en Medicina Interna y
Profesor Titular, quien obtuvo el premio
anual de Salud por tercer año consecutivo.
(Angélica María López Vega)

DEBATEN SOBRE SALUD PÚBLICA
Y GÉNERO

Profesionales de las Ciencias Médicas de
casi todo el país, investigadores y estu-
diantes de esa rama se reunieron esta se-
mana en Manzanillo como parte del Primer
simposio nacional de Salud Pública y Gé-
nero.

La conferencia El tratamiento a la pers-
pectiva de género, una problemática de
interés para la Salud Pública, a cargo de la
Doctora en Ciencias Sonia Videaux Vi-
deaux, abrió las sesiones de trabajo en la
Facultad de Medicina, Celia Sánchez Man-
duley. (Roberto Mesa Matos)

CELEBRAN 55 CUMPLEAÑOS
DE LAS BTJ

Jornadas de saneamiento en playas y
ríos, eventos científicos, exposiciones y en-
tregas de reconocimiento a afiliados des-
tacados son algunas de las actividades que
realizan en Granma las Brigadas Técnicas
Juveniles por el cumpleaños 55 de ese
movimiento, nacido el 6 de diciembre de
1964.

Annia Rodríguez Torres, presidenta pro-
vincial de las BTJ, explicó que un momento
importante es el certamen científico que
desarrollan ayer y hoy estudiantes y pro-
fesionales de Ciencias Médicas, de Manza-
nillo. (Osviel Castro Medel)

FESTEJAN DÍA DEL CONSTRUCTOR

Los constructores granmenses hicieron
un alto este 5 de diciembre en sus faenas,
para festejar su día.

El acto central en Granma por la efemé-
ride, lo mereció la Empresa provincial de
Construcción y Mantenimiento Constructi-
vo del Poder Popular, por sus satisfacto-
rios resultados en el presente año.
(Orlando Fombellida Claro)

CONCLUYE FERIA
AGROPECUARIA GRANMA

Tras cumplir un intenso programa de
actividades la XXII Feria Agropecuaria
Granma 2019 concluye sus jornadas en
predios del Parque de Ferias de Bayamo.

La exhibición de ejemplares de razas en
el ganado equino, bovino, cunícula y ovino
caprino, subastas, topes de gallos de lidias
y las competencias de rodeo y juzgamiento
de animales concitaron el interés del pú-
blico que acudió al tradicional evento.

Incluyó espectáculos artísticos, deporti-
vos y bailables, exposiciones y conferencias
científico-técnicas y la comercialización de
productos industriales, entre otros. (Juan
Farrell Villa)

ESTABLE SITUACIÓN
DE LOS EMBALSES
Al concluir noviembre, los 11 embal-

ses administrados por la Empresa de
Aprovechamiento Hidráulico Granma
presentan una situación similar a como
lo iniciaron.

El penúltimo mes del año es el primero
del actual período seco, que se extiende
hasta abril del 2020, y al comenzar, las
represas contenían 624 millones 572 mil
metros cúbicos (m³) de agua, para el 66
por ciento de su capacidad total. (Orlan-
do Fombellida Claro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 7 al 13 de diciembre

Movimiento de cuadros
El Pleno del Comité del Partido en Granma, a propuesta del Buró

provincial, aprobó la liberación, por tiempo de permanencia, del
compañero Aresqui Hernández Ramírez, como miembro del Buró
para atender la actividad agroalimentaria.

Asimismo, reconoció su trabajo en el cargo, el que cumplió
con responsabilidad y seriedad, alcanzando resultados satis-
factorios.

De igual forma, fue promovida en su lugar
la compañera Yanaisi Capó Nápoles, quien
se desempeñaba como primera secretaria
del Partido en Bayamo.

Capó Nápoles tiene 46 años de edad y 21 de
militancia en el Partido, es ingeniera en Meca-
nización Agropecuaria, ha cursado varias es-
cuelas, entre estas la Escuela Superior del
Partido Ñico López; la provincial de Prepara-
ción para la Defensa y el diplomado en Admi-
nistración Pública.

Con 15 años como cuadro profesional del Partido, ha transitado
por los cargos de instructora y miembro del Buró en el Comité
municipal de Bayamo, y fue promovida a primera secretaria a ese
nivel en el 2017. Tiene autoridad y capacidad de trabajo, es
creativa y ágil en la toma de decisiones.

Asimismo, el Pleno del Comité municipal
del Partido en Manzanillo aprobó la propues-
ta de traslado del compañero Calixto Alejan-
dro Santiesteban Ávila, al cargo de primer
secretario del Comité municipal del Partido
en Bayamo, donde fue aprobado; y en su
lugar se promovió a Alexánder Specht Cés-
pedes.

Santiesteban Ávila tiene 46 años de
edad, es licenciado en Marxismo e Histo-

ria, fue dirigente de la UJC, donde laboró como instructor y
miembro delBuró enManzanillo, jefe departamentodeorga-
nización y cuadro en el Comité provincial; desde 2010 es
cuadro del Partido, donde ha sido instructor, funcionario,
miembro del Buró y primer secretario en Manzanillo; es
miembro no profesional del Buró provincial.

Specht Céspedes tiene 46 años, es ingenie-
ro agrónomo, militante del Partido desde el
año 1996, cursó la Escuela Nacional de la
Unión de Jóvenes Comunistas, la provincial
de Preparación para la Defensa, y cursa el
diplomado en Dirección política, en la Escue-
la Superior del Partido Ñico López, con exce-
lentes resultados.

Comenzó su actividad laboral en el año
1991 como obrero y jefe de finca, fue promo-
vido a cuadro profesional de la UJC, donde
permaneció por más de 15 años, transitando por diferentes
cargos: instructor, funcionario y miembro del buró en Yara;
funcionario y jefe de departamento ideológico en el Comité
provincial de la UJC y funcionario en el Comité nacional de esa
organización.

Se tuvo en cuenta que era reserva del cargo, recibió prepara-
ción y entrenamiento para la responsabilidad, posee actitudes
y capacidad para organizar, con un alto sentido de responsabi-
lidad y nivel de exigencia.

En el 2017 fue promovido a funcionario del Comité provincial
del Partido para atender la actividad agropecuaria, y en febrero
del presente año se trasladó para el equipo de control y ayuda
del propio organismo, como parte de su preparación integral.

También, el Pleno del Comité municipal del Partido en Pilón,
a propuesta del Buró provincial, aprobó liberar del cargo de
primera secretaria a la compañera Tania María Heredia de la
Guardia, quien cumplirá otras responsabilidades en el Comité
provincial del Partido, y aprobó en su lugar a la compañera
Dayamis Silva Lara, quien se desempeñaba
como miembro del Buró para atender la ac-
tividad de los servicios en el propio Comité
municipal, y era reserva del cargo.

Silva Lara tiene 22 años de militancia en el
Partido y más de nueve como cuadro profe-
sional en la organización, ha transitado por
los cargos de funcionaria y miembro del Buró
ejecutivo; es licenciada en Derecho, cursó la
Escuela Superior del Partido Ñico López con
excelentes resultados, además la provincial
de Preparación para la Defensa.

Es natural del territorio, conoce la marcha del desarrollo de
los fundamentales programas de la localidad, cuenta con lide-
razgo, tiene prestigio y autoridad entre los cuadros.

Normas jurídicas
prevén impulsar la

economía
Con la presencia de Armando Rodríguez Batista,

viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente,
la comunidad científica de Granma debatió sobre el
Decreto número 363/2019, que impulsa desde la cien-
cia el desarrollo económico.

Entre los aspectos novedosos, se permite la remu-
neración a estudiantes partícipes en los programas y
proyectos.

“El aporte práctico del Ministerio de Finanzas y
Precios a este paquete de medidas, es la creación de
un Régimen Especial de tributación consistente en
exenciones tributarias en sus primeros cinco años de
funcionamiento”, explicó Rafael Agustín Meriño Be-
tancourt, del Ministerio de Finanzas y Precios.

“Igualmente las eximen del pago de aranceles cuan-
do se realicen operaciones de Comercio Exterior por
concepto de importación de partes, piezas y equipa-
miento durante el primer quinquenio”, agregó Meriño
Betancourt.

Rodríguez Batista enunció que en un futuro se
gestionarán normas asociadas a las empresas de alta
tecnología, para la categorización científica o de los
tecnólogos, de los organismos, las entidades del
Estado, de manera que cada actor social e institución
conozca el papel a desempeñar en el fomento de la
Ciencia.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

El Arquímides Colina se
suma a la zafra azucarera

Con la arrancada del central Arquímides Colina
Antúnez, de Bayamo, suman dos las unidades empre-
sariales de base que hacen la zafra azucarera 2019-
2020 en Granma.

José Marín García, director de la fábrica, dijo que
aunque con atrasos en el inicio, el propósito del colec-
tivo es cumplir el plan de producción de azúcar, para
lo que se han preparado bien tanto en las reparaciones

de la maquinaria y equipos, como en la capacitación de la fuerza, en
particular los jóvenes.

Informó que deberán producir 20 mil toneladas de crudo y nueve
mil de refino durante 145 días de zafra, con rendimiento industrial
por encima de nueve puntos porcentuales.

Marín García destacó el favorable ambiente que reina entre los
trabajadores para lograr eficiencia en el proceso industrial con el
máximo de disciplina tecnológica y laboral.

El Arquímides Colina molerá más de 260 mil toneladas de caña,
procedentes de la Unidad empresarial de base de atención a produc-
tores de su homóloga, enclavada en áreas de las comunidades de Julia
y Mabay, las que cuentan con los más altos rendimientos agrícolas
en la provincia; y recibirá otras 80 mil por la vinculación con el Grito
de Yara, que este año no hará zafra.

Según especialistas de la Empresa azucarera, el ingenio Bartolomé
Masó arrancará la molienda en las próximas horas, cuando concluya
las pruebas en el área del turbogenerador para conectarse a la red
nacional eléctrica.

JUAN FARRELL VILLA


