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18- 1926 Envía Julio Antonio Mella carta de protes-
ta por su expulsión al rector de la Universidad de
La Habana.

19-1869 José Martí publica su primer artículo en
el periódico El Diablo Cojuelo.

21-1896 Valeriano Weyler ordena la reconcentra-
ción.

21-1959 Inicia la Operación Verdad.

22-1869 Ocurren los sucesos sangrientos en el
teatro Villanueva. Es instituido como Día del tea-
tro cubano.
22-1948 Es asesinado, en Manzanillo, el líder azu-
carero Jesús Menéndez.
23-1869 José Martí publica en el periódico La
Patria Libre su poema dramático Abdala.
24-1880 José Martí realiza su primer discurso en
Nueva York.

SISMOS EN PUERTO RICO
DIVORCIADOS DEL ORIENTE
“Las estructuras tectónicas que están ge-

nerando la actividad sísmica en Puerto Rico
no tienen nada que ver con las que ocasionan
terremotos en el oriente cubano, por lo tanto,
no debe haber afectación o consecuencia
para nosotros”, aseguró Eberto Hernández
Surós, representante en Granma del Centro
nacional de investigaciones sismológicas.

Hernández Surós explicó que Puerto Rico
está localizado en un borde convergente de
dos placas tectónicas, la del Caribe y la de
América del Norte. “Llama la atención que en
el área donde está temblando no hay estruc-
tura que justifique esta actividad. El servicio
sismológico de Estados Unidos refiere que el
fenómeno responde a la Falla de Punta Mon-
talva, que está al sur”, aseguró Hernández
Surós. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS
DE LA UNAICC

El Premio a la Vida y la Obra de Ingeniería,
el más alto estímulo que otorga la Unión
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la
Construcción de Cuba (Unaicc) a sus más
prominentes asociados, fue entregado a Mag-
dalena Virgen Verdecia Rodríguez.

Lo recibió de manos de Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, y de Francisco Escribano Cruz,
vicepresidente para el órgano de gobierno
provincial.

En la ocasión, Luis Catasús, Bernardo Fi-
gueredo y Heriberto Chávez, miembros de la
Unaicc recibieron el Premio provincial a la
Vida y la Obra y 12 el certificado de Profesio-
nal de Alto Nivel. (Orlando Fombellida Claro)

JÓVENES FORJANDO EL FUTURO

Más de 40 jóvenes granmenses fueron con-
decorados con el sello Forjadores del Futuro
por su destacada labor en la creación cientí-
fico-técnica.

Los agasajados forman parte de entidades
fundamentales para el desarrollo de la pro-
vincia.

Este reconocimiento constituye el galar-
dón máximo que otorga la Unión de Jóvenes
Comunistas mediante el movimiento de las
Brigadas Técnicas Juveniles. (Angélica M. Ló-
pez Vega)

ELIGEN DELEGADO CAMPESINO

William López Casanova resultó electo el
primer delegado directo al XII Congreso de la
Anap por Granma, en acto celebrado, el mar-
tes último, en Río Cauto.

Destacado campesino en el cultivo de
arroz, lleva varios años al frente de la coope-
rativa de créditos y servicios Enrique Moreno
Martínez, ubicada entre las más productivas
del país en el movimiento político de los 100
mil quintales del cereal. (Juan Farrell Villa)

EL PRIMERO A CONGRESO DE LA UJC

El especialista en producción pecuaria y
veterinaria Edilfredo Ávila Bornot se convir-
tió, esta semana, en el primer delegado de
Granma al XI Congreso de la UJC, evento
previsto para abril próximo, en la capital
cubana.

Ávila es médico veterinario y labora en la
Jefatura del Ejército Juvenil del Trabajo en la
provincia, lugar donde se realizó la presenta-
ción oficial de la elección. (Osviel Castro
Medel)

JORNADA DE HOMENAJE
A JESÚS MENÉNDEZ

El Sindicato Nacional Azucarero y la Em-
presa Granma, desarrollan la jornada de
homenaje al líder obrero Jesús Menéndez
Larrondo, al conmemorarse, el día 22, el ani-
versario 72 de su asesinato.

El programa se inició, el jueves último, con
mítines y matutinos en los centrales azuca-
reros, talleres, unidades básicas de produc-
ción cooperativa, pelotones de combinadas y
de alzadoras, brigadas agrícolas de machete-
ros, y en otros centros laborales. (Juan
Farrell Villa)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 18 al 24 de enero

Granma necesita mejorar en la zafra
Los agroindustriales granmenses ratificaron el

propósito de cumplir la producción de azúcar
crudo y refino en la zafra 2019-2020, cuando se
cumple la jornada número 55 tras el inicio de la
cosecha.

Aunque el plan registra más del 60 por ciento de
cumplimiento hasta la fecha, la decisión es ir paso a paso, para
resarcir los atrasos en los volúmenes de azúcar con una gradual
estabilidad en el proceso agrícola e industrial.

La Empresa Azucarera Granma, con sus cuatro fábricas y
cinco unidades de productores cañeros cerró la jornada del
viernes último con alentadores resultados en los indicadores
de producción y rendimiento industrial.

Según la Sala provincial de control y análisis, se alcanzó más
de 700 toneladas de azúcar por jornada durante varios días, y
en el rendimiento registraron el 99 por ciento de lo previsto.

Destacaron por la estabilidad, durante la semana que
concluye, el Roberto Ramírez Delgado y el Enidio Díaz
Machado, este último con un sostenido rendimiento in-
dustrial que lo ubica en la vanguardia del país. Mientras,
retrocedieron el Bartolomé Masó y el Arquimídes Colina,
en comparación con la etapa precedente, por falta de
energía eléctrica, roturas y desabastecimiento de caña,
entre otros problemas.

JUAN FARRELL VILLA

En pro de la Ciencia
“El Ministerio de Ciencia, Tecnología

y Medio Ambiente cuenta con Granma
para que el producto interno bruto de
la nación aporte cada vez más al
desarrollo”, precisó Elba Rosa Pérez
Montoya, titular del Ministerio, duran-
te el acto de reconocimiento a trabaja-
dores del sector por el Día de la Ciencia
cubana, celebrado el miércoles últi-
mo.

Pérez Montoya destacó el desempe-
ño del territorio, junto a Guantánamo
y a Villa Clara, a la vanguardia del
quehacer científico.

“La provincia muestra, entre otras
áreas, avances en el desempeño de su
polo científico productivo y el Consejo
de las Ciencias Sociales, que desde la

actividad hicieron importantes reco-
mendaciones.

“El Ministerio tiene el compromiso
de contribuir a reducir la importación
de alimentos a partir de una participa-

ción más activa de la ciencia, y para ello
la exportación de productos y servicios
nacionales tiene que ocupar un primer
lugar en el desarrollo del país. En ese
sentido, los granmenses pueden apor-
tar más”, destacó Pérez Montoya.

Igualmente, recomendó estrechar
alianza con las universidades, sumar
más empresas al desarrollo de la cien-
cia, la tecnología y la innovación, y
trabajar para la creación de empresas
de alta tecnología.

Durante el acto, fue reconocida la
labor de Bayamo y de Buey Arriba, y se
distinguió a personas, empresas, orga-
nismos y a asociaciones.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Guisa avanza
Un reconocimiento al avance del municipio de Guisa,

con respecto a la visita previa, transmitió en esta loca-
lidad montañosa Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma, en el chequeo de
programas priorizados, realizado el martes último.

En el encuentro se subrayó el cumplimiento del plan
de producción de la Empresa Agroforestal, además de
las potencialidades en la producción de materiales de
la construcción, renglón en el que sobresale la fabrica-
ción de mosaicos de excelente factura.

El territorio mantiene bien los Servicios Comunales, el
Programa materno-infantil y la situación financiera de la
mayor parte de las entidades del sector agropecuario.

Asimismo, se le sugirió trabajar en la estrategia de
desarrollo integral y crear empleos para evitar el tras-
lado de un gran número de personas hacia Bayamo,
además de producir más para exportar y sustituir
importaciones.

A los guiseros se les orientó incrementar los niveles
productivos de la Industria Alimentaria, explotar más
el turismo de naturaleza e histórico y diversificar las
producciones para lograr mayores dividendos.

Se habló también sobre la importancia de que los
productores de carne animal que poseen tierras, pro-
duzcan alimentos alternativos, sustituyendo, en gran
medida, los que les proporciona el Estado.

Entre los señalamientos estuvo el incumplimento del
plan de circulación mercantil, pues tienen un atraso de
300 mil pesos, además de locales pertenecientes a la
Dirección de Cultura y sitios históricos en mal estado.

Hernández Hernández expresó que el objetivo prin-
cipal es sobrecumplir los planes, porque es lo que
realmente impulsa el desarrollo, igualmente refirió que
ese espacio de análisis debe ser utilizado para concre-
tar acuerdos que impacten en el progreso.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Comercializarán
calentadores solares en

Bayamo
A partir del día 20 de este

mes, se comercializarán, en
Bayamo, calentadores solares
de agua marca Rensol, de fa-
bricación cubana, confirma-
ron directivos de la División
de Copextel en Granma, em-
presa que asumirá la venta,
montaje y garantía de estos
equipos.

Héctor López Martínez, ge-
rente general de la entidad, re-
firió que la venta será de lunes
a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00
p.m., con un receso de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., en la sede de la institución,
ubicada en Carretera Central vía a Santiago de Cuba, en el reparto Carlos
Manuel de Céspedes, conocido como Las Caobas.

Para adquirir el equipo, con capacidad para 90 litros y un precio de
dos mil 945 CUP y 181 CUP su instalación, se debe presentar el Carné
de Identidad y un recibo del pago de la factura de la corriente eléctrica
de la vivienda donde se instalará.

Además, se puede solicitar, previamente, una visita al hogar con el
fin de evaluar el cumplimiento de las condiciones necesarias, con un
precio de 11 CUP.

El primer requisito para el montaje es tener una superficie plana que
recibasol, almenosseishorasdiarias,yquesoportemásde100kilogramos
por metro cuadrado, pues el calentador, al tener el tanque de agua lleno,
pesa alrededor de 130 kilogramos, explicaron especialistas.

Se puede comprar en efectivo o mediante un crédito bancario.
La acción será rectorada por la Oficina nacional para el control del

uso racional de la energía, del Ministerio de Energía y Minas.
GEIDIS ARIAS PEÑA


