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1-1936 Nace la revolucionaria Clodomira Acosta.
2-1514 Se funda la villa de Santa María del Puerto del
Príncipe, hoy Camagüey.
2-1849 Nace José Maceo y Grajales, en Majaguabo,
Oriente.
4-1919 Nace el revolucionario Fernando Chenard
Piña. Día del trabajador del Comercio, la Gastronomía
y los Servicios.

4-1962 Se firma la Segunda Declaración de La Haba-
na.
6-1932 Nace el Comandante Camilo Cienfuegos
Gorriarán.
7-1901 Muere en Madrid Ana Betancourt, pionera del
movimiento por la emancipación de la mujer.
7-1959 El Guerrillero Heroico, Comandante Ernesto
Che Guevara, es declarado ciudadano cubano.

INAUGURAN EN GUISA
EXPO-COLECTIVA DEDICADA
A FIDEL
El Museo municipal de Guisa,

muestra desde el 28 de enero y hasta
abril próximo, la expo Con todos los
sentidos, dedicada al más fiel de los
martianos, Fidel, por el aniversario
167 del nacimiento del Apóstol.

La exposición colectiva, coordina-
da por el destacado artista de la plás-
tica Ernesto Rancaño, cuenta con la
colaboración de varios fotógrafos y
pintores, quienes tuvieron como mo-
tivación especial rendir homenaje a
la figura del eterno Comandante Fi-
del Castro cuando cumplió sus 86
años. (Aleidis Cuba García)

FORTALECERÁ CONSERVAS
GRANMA PRESENCIA EN
MERCADO EXTRAFRONTERA
La Empresa de conservas y vegeta-

les Granma, con sede en Manzanillo,
fortalecerá en este año la presencia
del jugo de mango Taoro en el mer-
cado extrafrontera, cuando en breve
funcione una nueva línea destinada a
elaborar ese alimento.

Jorge Fidel González Dacal, direc-
tor general de la entidad, explicó a la
prensa que lo anterior será posible
gracias a la puesta en marcha, dentro
de unos días, de una nueva línea de
producción de Taoro, en el estableci-
miento Yara, desde donde se envia-
ron hacia la zona especial de
desarrollo Mariel unas 80 toneladas
del jugo. Ese importante enclave
debe recibir en este año casi dos mil
toneladas del producto. (Roberto
Mesa Matos)

EMCOMED ASEGURÓ
SUMINISTROS A URGENCIAS
Y PROGRAMAS PRIORIZADOS
DE SALUD
Trabajadores de la Empresa Co-

mercializadora y Distribuidora de
Medicamentos (Emcomed) en Gran-
ma, realizaron su asamblea de balan-
ce correspondiente a 2019 con la
satisfacción de garantizar los medi-
camentos vitales al sistema de urgen-
cias y programas priorizados en el
territorio a pesar de las carencias de
combustible y materia prima.

Entre estos programas destacan el
materno-infantil, la atención al gra-
ve, nefrología, y aseguraron además
el ciclo de 10 días de los medicamen-
tos de la tarjeta control, la cual pro-
tege las enfermedades crónicas no
transmisibles. (Anaisis Hidalgo Ro-
dríguez)

RECONOCEN A ORGANISMOS
Y PERSONALIDADES DE LA
COMUNICACIÓN
Varios organismos y personalida-

des destacadas en el ámbito comuni-
cacional granmense fueron
reconocidos, este martes, en el salón
de protocolo de la bayamesa Plaza de
la Patria.

Entre las entidades sobresalen la
Delegación provincial de la Agricul-
tura, la corporación Copextel, la Em-
presa Eléctrica de Granma, Desoft, la
Sede provincial de la Fiscalía General
de la República y otras, por la signi-
ficativa labor de promoción de la co-
municación social en sus centros
laborales.

La ocasión resultó oportuna para
distinguir a los docentes y miembros
de la Asociación Cubana de Comuni-
cadores Sociales que realiza una ac-
tividad loable en el cumplimiento de
sus funciones. (Yelandi Milanés
Guardia)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 1 al 7 de febrero

Condecoran
a profesionales

de la Salud
La doctora Rosabel Sánchez Rodríguez, profesora de la Facul-

tad de Ciencias Médicas de Bayamo (FCMB) Efraín Benítez Popa,
recibió, en acto solemne, la medalla José Tey, otorgada por el
Ministerio de Educación Superior a profesionales con 25 años en
la formación de las nuevas generaciones.

Presidido por el doctor Aníbal Ramos Socarrás, rector de la
Universidad de Ciencias Médicas de Granma, el homenaje tuvo
lugar, este miércoles, en el Salón de protocolo de la Plaza de la
Patria, de Bayamo, donde fueron homenajeados otros 34 galenos
con la distinción Por la Educación cubana, al cumplir dos décadas
como destacados docentes.

En la ceremonia, la decana de la FCMB, doctora Mónica García,
llamó a enriquecer la comprensión e interpretación del legado
martiano y señaló que “la Universidad le abre paso al avance de
los procesos académicos, investigativos, culturales y de gestión”,
con énfasis en la preparación de los docentes para elevar la
calidad educativa.

IVETT RIVERA MACÍAS (Estudiante de Periodismo)

Empresa Cárnica
consolida su

mercado en divisa
La Empresa Cárnica Granma consolida su mercado para

las ventas en divisa con la incorporación de clientes priori-
zados del sector turístico nacional, así lo ratificó su director,
Roger Diego Fernández Bodaño.

“Continúan siendo Bravo y los hoteles Marea del Portillo,
Sierra Maestra y Covarrubias, los clientes con mayores
niveles de ventas, a los que se incorporan Cubalcathering,
Sumarpo y el Grupo Cubanacán, de Santiago de Cuba”, dijo
Fernández Bodaño.

Debido a la especialización alcanzada por los trabajado-
res en el procesamiento, manejo de los cárnicos y la prepa-
ración de ofertas diferenciadas, según los clientes o
destinos, logra la producción de más de 100 surtidos y una
amplia cantera de productos extendidos al mercado turísti-
co desde Ciego de Ávila hasta Santiago de Cuba.

La empresa es referencia en el país en las producciones
de alimentos destinados a la canasta básica de la población
y al consumo social. Los derivados de la carne resultan de
gran provecho junto a la mezcla de harina de maíz y arroz
con la de trigo para crear otros productos.

CLAUDIA SUÁREZ FERNÁNDEZ (Estudiante de Periodismo)

Ferrocarriles Granma trabaja por restablecer rutas
La reparación de coche-motores permitirá recuperar algunas

rutas ferroviarias decisivas para el desplazamiento de pasajeros.
Digno Ortiz Vega, director adjunto de Ferrocarriles en Gran-

ma, explicó que trabajan para restaurar dos coches-motor en
los talleres de Santa Clara, los cuales deben ponerse en marcha
durante marzo y abril.

“Ello facilitará restablecer las rutas Bayamo-Río Cauto y
viceversa, además de Bayamo-Manzanillo.

“En este mes arreglaremos un coche-motor para reincorpo-
rarlo al servicio urbano, a partir de la segunda quincena”,
acotó.

Esta alternativa, precisó el directivo, impactó mucho en la
población de la capital provincial, sobre todo en estudiantes
de las enseñanzas Media y Superior, que usan este transporte
para trasladarse hacia los centros educacionales.

Durante la celebración, el 29 de enero, del Día del trabajador
ferroviario, otorgaron la distinción José María Pérez Capote a
quienes llevan más de 20 años ininterrumpidos en el sector.
También, reconocieron como mejor colectivo integral a Ferro
Azúcar Granma.

ELIZABETH ESTRADA MORILLA (Estudiante de Periodismo)

Industria Láctea
en manos
jóvenes

La incorporación de jóvenes gradua-
dos de centros universitarios impacta
con nuevos saberes en la Empresa Lác-
tea de Granma, destacó su director
general, Luis Rafael Virelles Barreda.

La Educación Superior ha tributado
a esta industria médicos veterinarios,
ingenieros industriales, en alimentos,
químicos, mecánicos y agrónomos, los
cuales se encuentran laborando en las
diferentes unidades empresariales de
base, con éxitos a temprana edad labo-
ral.

“El futuro de las empresas está en
los jóvenes que actualmente se forman
en ellas, donde vale apoyarse en las
personas que llevan experiencia en
este ramo para sembrar un futuro con
pies firmes”, destacó Virelles Barreda.

El directivo explicó que una recién
graduada se capacitó durante tres me-
ses en Uruguay y al retornar incorporó
sus experiencias a la producción de
queso, yogurt y helado.

LIANET PÉREZ SÁNCHEZ
(Estudiante de Periodismo)

Evalúan labor de técnicos azucareros
El apoyo técnico al desarrollo de la zafra

2019-2020 centró el análisis de la asam-
blea de balance de la filial granmense,
perteneciente a la Asociación de Técnicos
Azucareros de Cuba (Atac), efectuado el
jueves último, en Bayamo.

Aunque los resultados productivos en
la campaña son insuficientes, en sentido
general, destacan los incrementos en los
rendimientos agrícolas, calidad de la caña
y del azúcar con la disminución de las
pérdidas en cosecha.

Mónica Mena Aragoneses, presidenta
de la Atac en la empresa, subrayó el favo-
rable saldo que experimenta la cosecha
con la aplicación del pago de la caña por
la calidad, en el que sobresale el ingenio

Enidio Díaz, de Campechuela, donde me-
jor se está aplicando.

Al respecto, Miguel Toledo Wilson, vice-
presidente primero de la Atac, dijo que el
pago por la calidad se ha hecho realidad
y tiene que aportar más azúcar en benefi-
cio de la economía nacional; y afirmó: “Eso
es pensar como país, a lo que nos ha
convocado el Presidente Miguel Díaz-Ca-
nel”.

Además, fueron reconocidas por el de-
sempeño las unidades empresariales de
base de atención a productores Roberto
Ramírez y de derivados Granma y la aso-
ciada Yusnelis Porto.

JUAN FARRELL VILLA
y DARIELIS CALZADA ALARCÓN
(Estudiante de Periodismo)

Diálogo entre generaciones
La escritora y poetisa bayamesa Lucía

Muñoz encabezó el Diálogo de generacio-
nes que sostuvieron estudiantes del insti-
tuto preuniversitario Francisco Vicente
Aguilera, de Bayamo, con personalidades
de la cultura granmense.

El encuentro, efectuado en el Centro de
comunicación cultural Ventana Sur, pre-
tende consolidar las relaciones entre los
jóvenes y el proceso cultural, histórico y
político de la Revolución.

Los alumnos de onceno grado conocie-
ron valoraciones del universo literario de

José Martí, en ocasión de conmemorarse
el aniversario 167 de su nacimiento.

Lucía Muñoz, una prestigiosa figura de
la literatura granmense, exhortó al acerca-
miento a la vida y obra de Martí mediante
la lectura, un hábito imprescindible.

Al finalizar, recalcó la importancia del
respeto en la sociedad, y los exhortó a
seguir el ejemplo martiano, como hom-
bres y mujeres de bien, que tienen en sus
manos el futuro del país.

YIPSI MATOS RODRÍGUEZ
(Estudiante de Periodismo)


