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4-1514 Diego Velázquez funda Trinidad.
5-1798 Es inaugurado, en Bayamo, el primer

cementerio al aire libre de Cuba. En la actualidad,
parque Retablo de los Héroes.

5-1959 Crean la Policía Nacional Revolucionaria.
5-1961 Es asesinado el maestro Conrado Bení-

tez.
7-1961 Denuncia Cuba ante el Consejo de Segu-

ridad de la ONU inminente ataque armado de
Estados Unidos contra nuestro país.

8-1940 Nace Sergio Saíz y Montes de Oca, en San
Juan y Martínez.

8-1959 Entra triunfal el Ejército Rebelde a La
Habana, con el Comandante Fidel Castro Ruz al
frente.

9-1896 La invasión llega a Pinar del Río.

10-1929 Es asesinado, en México, el líder revo-
lucionario Julio Antonio Mella.

DESTACA EMPRESA AZUCARERA
EN EL AUTOABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO
La Empresa Azucarera Granma destaca

por el autoabastecimiento de alimentos,
como viandas, hortalizas y granos, al cierre
de 2019.

Hasta la fecha se van cumpliendo las
siembras de la campaña de frío en los
cultivos varios y en sus producciones
exceden con más de 20 mil toneladas de
estos productos.

Además, en la ganadería sobrecumple
los planes de entrega a la industria con
más de 600 mil litros de leche fresca y 237
toneladas de carne vacuna, para sustituir
importaciones, e impulsa el programa por-
cino con la construcción de 10 cochiqueras
y en el ganado menor a nivel de cooperati-
vas y unidades básicas de producción.

Alexis González Domínguez, director de
la entidad, significó que continuarán apor-
tando a la población donde están enclava-
das las unidades empresariales de base de
atención a productores en Río Cauto, Baya-
mo, Bartolomé Masó, Campechuela y Ni-
quero. (Juan Farrell Villa)

DAN PRIORIDAD A ASISTENCIA
MÉDICA OFTALMOLÓGICA

Priorizar la asistencia médica oftalmoló-
gica deviene en Granma una línea de traba-
jo, porque es esta una de las provincias del
país con mayor envejecimiento demográfi-
co, lo cual constituye un factor predispo-
nente para las afecciones de la visión.

Es factible materializar este propósito
por buen desempeño del Centro Oftalmo-
lógico provincial, radicado en Bayamo, y
que presta atención a los pacientes remiti-
dos previamente de las consultas de los 13
municipios.

La instalación, insertada en el Centro
Médico Ambulatorio, adjunto al Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspedes, y
que consta de equipos de alta tecnología,
personal especializado y salón quirúrgico,
ofrece consultas de córnea, glaucoma, neu-
ro-oftalmología, retina y cataratas. (María
Valerino San Pedro)

INCREMENTA GRANMA
PRODUCCIONES FÍSICAS

Granma incrementó en el 2019 sus pro-
ducciones físicas, al cumplir más del 80
por ciento de las 118 planificadas para la
etapa, aun en medio de considerables re-
cortes materiales.

La gestión en ese sentido se priorizó en
el programa de producción de alimentos,
sobre todo los procedentes del sector de la
Agricultura, a partir del impulso a los po-
los productivos, y las múltiples alternati-
vas de las empresas del Minal.

En el año se elevaron a 39 los renglones
exportables, a cargo de 25 entidades, que
aportaron a la economía territorial por esa
vía más de 150 millones de pesos. (Sara
Sariol Sosa)

EL BRINDIS DEL CUMPLIMIENTO

Los roneros de Manzanillo brindaron
por la victoria productiva en 2019, al sellar
el fin de semana la caja de Pinilla número
286 mil, con lo que completan el año de
éxitos en las producciones físicas y valores
mercantiles, cercanos a los 11 millones de
pesos.

Geovanis Ramírez La O, director de la
unidad empresarial de base Fábrica Ron
Pinilla, manifestó que el resultado es con-
secuencia de un alto sentido de pertenen-
cia, responsabilidad tecnológica y
disciplina del colectivo para sobreponerse
a las limitaciones, por el bloqueo del Go-
bierno de los Estados Unidos contra Cuba,
como la imposibilidad de acceder a bote-
llas y tapas adecuadas para diversos tipos
de licores, señaló el empresario. (Roberto
Mesa Matos)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 4 al 10 de enero

Rememoran aniversario 61

de la Caravana de la Libertad

CIENTOS de bayameses rememoraron, en la tarde de este
jueves, la entrada de la Caravana de la Libertad a la

histórica ciudad en el aniversario 61 del hecho.
En los rostros de los veteranos caravanistas Rafael Corra-

les Urquiza, Juan Estrada Viamonte y Carlos Fraga Moreno
se reflejaba la alegría de la evocación de un hecho tan
memorable para los hijos de esta urbe y todos los cubanos.

En el acto, Adolfo Tamayo Carrillo, primer secretario de
la Unión de Jóvenes Comunistas en Bayamo, expresó:

“Aquel 2 de enero de 1959 con la entrada de la Caravana de
la Libertad a nuestra ciudad juramos defender esta Revolu-
ción, que ha sido y será el amor apasionado a la libertad, a
la dignidad y al decoro del hombre, la cual, desde los inicios,
su unidad y fe ilimitada en el pueblo han hecho posible
también el triunfo en el campo de las ideas y se han unido
a lo largo de estos años como fuerza indisoluble.

“Los jóvenes estamos convocados a no olvidar ni traicio-
nar la historia, a no cesar ni flaquear en la defensa de la
justicia, la equidad, la independencia y la soberanía. No
descansaremos ni un instante en el empeño de continuar
construyendo nuestro socialismo”.

El momento resultó oportuno para entregar a cuatro
féminas el carné que las acredita como militantes del Parti-
do.

Las conclusiones estuvieron a cargo de Calixto Santieste-
ban Ávila, primer secretario del Partido en Bayamo, quien
refirió que esta generación debe cumplir su rol inde-
pendientemente de cualquier sacrificio u obstáculo, que
nunca será mayor que el que afrontaron Fidel y los revolu-
cionarios que lo siguieron hasta hoy.

“Aquí seguirá muy alto el espíritu patriótico y revolucio-
nario del que habló Fidel”.

Presidieron el acto, Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma, y Yanetsy Terry
Gutiérrez, vicepresidenta de la Asamblea provincial del
Poder Popular.
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Aporta Niquero
primer pelotón
millonario en la
presente zafra

El pelotón de combinadas cañeras Rober-
to Ramírez, de la Unidad de atención a
productores del mismo nombre, se convir-
tió en el primero de Granma en completar
un millón de toneladas de caña.

Este colectivo que “cabalga” dos cosecha-
doras brasileñas Case modelo 8810, cum-
plió con esa meta parcial de su campaña de
aporte de la gramínea el 1 de enero último,
por lo cual sus integrantes la dedican al
aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Para concretarla, derribaron 27 mil
354,81 toneladas de materia prima, necesi-
taron 38 jornadas de trabajo y se adelanta-
ron en 29 a la fecha inicialmente
programada, pues comenzaron tributando
su materia prima al ingenio Enidio Díaz, de
Campechuela, hasta la incorporación del
central niquereño (homónimo del pelotón)
varios días después.

Las máquinas del modelo 8810 van mon-
tadas sobre esteras para emplearlas en
terrenos abruptos o fangosos y con ello
sube su aprovechamiento, ya de por sí con-
siderable.

Maquinaria de calidad y operadores com-
petentes, junto a los peculiares equipos de
apoyo de cada pelotón (tractoristas, talleres
móviles, mecánicos y cocinas de campaña)
pueden revitalizar el movimiento millonario
que tantos logros productivos y sindicales
trajo a la primera industria cubana.

LUIS MORALES BLANCO

Beneficiadas con
subsidios 561 familias

en Bayamo
Durante el año

2019 recién conclui-
do, fueron entrega-
dos subsidios para
la construcción de
viviendas a 120 per-
sonas de bajos in-
gresos en Bayamo,
por un monto de 10
millones 800 mil pe-
sos.

Esas cifras elevan
a 561 los subsidios
concedidos, con el
mismo fin, a igual
número de bayame-
ses, desde la imple-
mentación de su otorgamiento en el
año 2012, por acuerdo del Consejo
de Ministros de la República de
Cuba, y a 37 millones de pesos su
cuantía.

En el acto de inauguración, en Ba-
yamo, de las últimas 20 células bási-
cas habitacionales cuya edificación
fue subsidiada, Samuel Calzada De-
yundé, presidente de la Asamblea
municipal del Poder Popular, decla-
ró: “Es evidente el impacto que el
programa de subsidios tiene en
nuestro pueblo, para la construcción
y reparación de viviendas”.

Por su parte, Eduardo Machado
Núñez, jubilado, en cuya morada se
realizó la entrega oficial de la veinte-
na de nuevas casas, agradeció el res-
paldo para edificarla, también su
esposa, Mayra Arias Cisneros, disca-
pacitada, elogió la colaboración de
los vecinos.

No obstante limitaciones deriva-
das del bloqueo de Estados Unidos
contra Cuba, en 2020 el programa de
entrega de subsidios se mantendrá,
aseguró Calzada Deyundé.
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Eduardo y Mayra recibieron el 2020 en su nueva morada


