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11-1980 Fallece Celia Sánchez Manduley.

12-1869 Quema de la ciudad de Bayamo. Primera
capital de Cuba libre.

14-1833 Nace la patriota cubana Ana Betancourt.

14-1934 Antonio Guiteras decreta la intervención
de la Compañía Cubana de Electricidad. Se institu-
yó como Día del trabajador de la electricidad.

15-1960 Día de la Ciencia cubana.

16-1921 Inauguran el servicio aéreo postal.

16-1934 Muere Rubén Martínez Villena, comba-
tiente incansable del proletariado cubano.

17-1957 Combate de La Plata. Primera victoria del
Ejército Rebelde.

JÓVENES AL SURCO
Un grupo de 150 muchachos de Granma se

movilizará, este domingo, a apoyar tareas
vinculadas con la zafra azucarera en áreas de
la cooperativa Julio Zenón, de Mabay, en Ba-
yamo.

La iniciativa forma parte de las acciones de
la UJC antes de la asamblea provincial XI
Congreso, prevista para los días 22 y 23 de
febrero.

Dilberto González García, primer secreta-
rio de esa organización en el territorio, expli-
có que el trabajo productivo también se
realiza en conmemoración del aniversario
151 de la gloriosa quema de Bayamo.

El grupo está compuesto por alumnos de
la Feem y la Feu y obreros destacados de
distintos sectores. (Osviel Castro Medel)

CONDECORARÁN A TRABAJADORES
DE BUFETES COLECTIVOS

Trabajadores con 20 o más años de labor
ininterrumpida en el sector Jurídico en Gran-
ma serán condecorados con el sello 55 Ani-
versario de la Organización Nacional de
Bufetes Colectivos (ONBC), el próximo día 22.

Idalmis Salvador Rodríguez Villavicencio,
subdirectora técnica de la Dirección provin-
cial de Bufetes Colectivos, subrayó que tam-
bién serán reconocidos el Comité provincial
del Partido y las instituciones adjuntas, como
el Ministerio de Justicia, el Tribunal y la Fis-
calía.

Igualmente, por la consagración y ejempla-
ridad en el ejercicio de la abogacía, profesio-
nales del gremio recibirán la Toga de honor,
símbolo de la virtuosa y larga trayectoria que
entrega la junta directiva de la ONBC. (Yoenis
Pompa Silva)

MEJORA FONDO HABITACIONAL

La construcción durante el recién finaliza-
do año de dos mil 170 viviendas y la erradi-
cación de ocho mil pisos de tierra, contribuye
al mejoramiento del fondo habitacional de
Granma.

De las nuevas casas, algo más de 600 fue-
ron erigidas por las empresas provincial de
Construcción y Mantenimiento Constructivo
y de Construcción y Montaje (Coingex), per-
teneciente la primera al Poder Popular, y la
segunda al Ministerio de la Construcción, y
otros organismos.

La edificación de las demás estuvo a cargo
de sus propietarios y entre ellas se encuen-
tran 800 células básicas habitacionales, para
las cuales los órganos locales de gobierno
entregaron a sus propietarios subsidios de
hasta 90 mil pesos, no reembolsables. (Orlan-
do Fombellida Claro)

REPARARÁN INSTALACIONES PARA
SERVICIOS DE COMPUTACIÓN
Y ELECTRÓNICA

Cinco instalaciones de Joven Club de
Computación y Electrónica de Manzanillo re-
cibirán este año diversas acciones de repara-
ción o mantenimiento constructivo de sus
áreas para ofrecer más confort.

Deysis Esquijarosa Labrada, directora de
esa unidad presupuestada en Granma, expli-
có que durante 2020 en la Ciudad del Golfo
de Guacanayabo demolerán un inmueble que
no reúne las condiciones técnicas, para edifi-
car otro con mejores prestaciones. (Roberto
Mesa Matos)

CONVOCAN A TALLER DE ECONOMÍA
CREATIVA

La Oficina del Historiador de la ciudad de
Bayamo realizará el 14 de este mes un taller
de economía creativa, en el cual pueden par-
ticipar artistas de las diferentes manifesta-
ciones y jóvenes relacionados con las nuevas
tecnologías, el diseño y la gastronomía.

El encuentro constituirá una oportunidad
de capacitación e intercambio para el de-
sarrollo de ideas innovadoras, en pro de ges-
tar en la Ciudad Monumento Nacional
diversos espacios creativos. (Yelandi Mila-
nés Guardia)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 11 al 17 de enero

Unidad apícola entre
las destacadas en Cuba

La Unidad empresarial de base (UEB) apícola
Granma se ubicó entre las destacadas integral-
mente del país por los sobresalientes aportes en
la producción, exportación de alimentos y susti-
tución de importaciones.

Los apicultores excedieron el plan con la producción de miel
de abejas de mil 170 toneladas, de mil 015 previstas, al cierre
de diciembre de 2019.

Jorge Luis López Reyes, subdelegado provincial en la Delega-
ción de la Agricultura, reconoció la labor consolidada de la
entidad, la cual se prepara para iniciar la exportación de abejas
reinas en 2020.

Afirmó que el territorio irá por más en su compromiso de
crecimiento en la producción apícola en el actual año y mante-

ner el buen comportamiento en la cera y propóleos, además de
incursionar en la extracción de jalea real, muy demandada en
la fabricación farmacéutica selecta.

Igualmente, es el mayor productor de mieles orgánicas en
Cuba, las que se comercializan a precios más altos en el
mercado mundial.

La UEB tiene capacidad productiva y fortalezas en las mieles
y cuenta con 266 apicultores asociados a 61 cooperativas de
créditos y servicios, tres unidades básicas de producción coo-
perativa, de estas, dos de abejas reinas y otras cooperativas
agropecuarias.

JUAN FARRELL VILLA

Proyecta crecer la Agricultura

El sistema de la Agricultura granmense
trabaja para crecer el siete por ciento en
sus indicadores productivos y del encargo
estatal en comparación con el año anterior.

En el propósito destaca el arroz consu-
mo, con 90 mil 600 toneladas métricas,
para el 43 por ciento de crecimiento, lo
que significará un récord de producción.

Asimismo, aumentará en el acopio de
frutales, miel de abejas, café, carne de

cerdo, frijoles y maíz, madera aserrada,
además en las viandas y hortalizas que
aportarán a los renglones exportables y
de sustitución de importaciones.

Especial énfasis tendrá el aumento gra-
dual en las exportaciones de tabaco, con
una siembra de 900 hectáreas y rendi-
mientos superiores a la tonelada, para ir
consolidando el programa de desarrollo
hacia el futuro, que contempla más de
tres mil hectáreas plantadas y otras 500

de árboles maderables destinados a la
rama tabacalera.

Mientras, la campaña de siembra de
frío avanza con un favorable comporta-
miento del clima para los cultivos de
viandas, hortalizas y tabaco, con la con-
tribución de los productores que acome-
ten acciones como el laboreo mínimo y el
intercalamiento para enfrentar las afec-
taciones por las limitaciones de recursos,
consecuencia del férreo bloqueo econó-
mico, comercial y financiero del gobierno
estadounidense.

El propósito es sembrar 40 mil hectá-
reas, de 36 mil que es el plan, cuando
concluya la campaña en febrero próximo,
dijo Alexánder Rojas Pérez, delegado pro-
vincial del Ministerio de la Agricultura.

Explicó que se abren áreas, incluso en
terreno secano, en Pilón, Jiguaní, Bayamo,
Yara, Cauto Cristo y otras que pertene-
cían a la ganadería en zonas de Veguitas.

Rojas Pérez subrayó que la voluntad
del sistema de la Agricultura en Granma,
al igual que en el resto del país, es luchar
por la seguridad alimentaria de la pobla-
ción, tanto en el ámbito nacional, como
local.
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Jóvenes rinden tributo
a Mella

Un grupo de 61 jóvenes de Granma escaló, este viernes, el
Pico Mella, en plena Sierra Maestra, para recordar al fundador
de la Federación Estudiantil Universitaria (Feu), asesinado en
México el 10 de enero de 1929.

En ese punto del municipio de Bartolomé Masó, los mucha-
chos realizaron tareas de limpieza para embellecer el área
donde se encuentra un busto de bronce de Julio Antonio Mella.

Previamente, la tropa, compuesta por 31 estudiantes de la
Universidad de Granma (UdG) y 30 de la Facultad de Ciencias
Médicas de Bayamo, homenajeó al revolucionario con un acto
patriótico, celebrado en el Alto del Naranjo.

En esa elevación, Migdiala Charón Ricardo, presidenta de la
Feu en la UdG, enfatizó que los pinos nuevos deben seguir el
ejemplo de Mella, quien en menos de 26 años de vida fue capaz
de crear una federación para defender a los estudiantes, ade-
más de fundar el Partido Comunista de Cuba, la Universidad
Popular José Martí y la revista Alma Mater.

En El Caney de Las Mercedes los 61 alumnos intercambiaron
con pobladores de esa comunidad y debatieron el documental
Homenaje a Mella.

El grupo fue despedido, el jueves último, en la sede del
Comité provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, en un

acto presidido por Dilberto González García, primer secretario
de esa organización en la provincia.

“Este ascenso lo hacemos motivados por el centenario de la
Feu y del XI Congreso de la UJC, a celebrarse en abril próximo,
con ganas de hacer historia”, expresó en la breve ceremonia
Liana Aguirre Chávez, presidenta de la Feu en la Facultad de
Ciencias Médicas de Bayamo.
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