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15-1869 Entra en Bayamo el Conde de Balmaseda,
ordenando a sus soldados que extingan el fuego
de los restos que aún ardían.

15-1898 Estalla, en la Bahía de La Habana, el
acorazado Maine.

16-1959 Asume Fidel Castro el cargo de Primer
Ministro.

18-1881 Expone Finlay su teoría sobre el agente
transmisor de la fiebre amarilla.

19-1914 Muere, en La Habana, La Abanderada de
Bayamo, Candelaria (Canducha) Figueredo y
Vázquez.

21-1723 Sublevación y muerte de los vegueros en
Jesús del Monte.

21-1901 Se firma, en La Habana, bajo presión del
Gobierno norteamericano, la Constitución de
1901.

21-1999 Es instituido como Día internacional de
la lengua materna.

FEDERADAS GRANMENSES POR
CONSOLIDARSE EN LA AVANZADA
DEL PAÍS
La determinación de situar a Granma destaca-

da en el anterior período, entre las provincias
vanguardias en el trabajo de la Federación de
Mujeres Cubanas, fue expresada por dirigentes
de esta organización en pleno realizado, este
jueves, en Bayamo.

María Elena Hechavarría Carralero, secretaria
general de la FMC en este territorio, afirmó que
impulsa tal propósito la conmemoración del
centenario de Celia Sánchez Manduley y los
aniversarios 90 del nacimiento de Vilma Espín y
60 de creada la organización.

Centraron el análisis, fortalezas, debilidades
y tareas priorizadas y su vínculo con la base, el
trabajo de las casas de orientación a la mujer y
la familia, la prevención y promoción en salud,
la incorporación voluntaria de las féminas al
Servicio Militar, el enfrentamiento al delito y las
adicciones, y también la educación y protección
de niños y jóvenes. (Gisel García González)

ELECTO DELEGADO DIRECTO
A CÓNCLAVE CAMPESINO
Juan Luis Céspedes Figueredo, presidente de

la cooperativa de producción agropecuaria Car-
los Manuel de Céspedes (CPA), enclavada en la
zona de Mabay, municipio de Bayamo, resultó
electo delegado directo al XII Congreso de la
asociación campesina.

Céspedes Figueredo, al frente de la CPA, ha
logrado rendimientos cañeros que rondan las
70 toneladas por hectárea, lo que la ubica entre
las más destacadas del país.

Incansable campesino conduce la labor de la
diversificación agropecuaria con la producción
de cultivos varios y ganadería para aportar al
programa de autoabastecimiento de alimentos,
además de contribuir al desarrollo social de la
comunidad. (Juan Farrell Villa)

MANZANILLEROS RECUERDAN
A PAQUITO ROSALES
Los manzanilleros evocaron la figura de Fran-

cisco Rosales Benítez, Paquito, considerado el
primer alcalde comunista de Cuba, asesinado 62
años atrás.

El parque del Consejo Popular que lleva el
nombre del destacado dirigente acogió la cere-
monia, que inició con la colocación de una ofren-
da floral ante el busto que perpetúa su memoria.

Similares actividades acontecieron en colecti-
vos educacionales que llevan el nombre de Ro-
sales Benítez, mediante matutinos especiales,
dramatizaciones, exposiciones fotográficas,
bibliográficas e intercambio entre generaciones.
(Roberto Mesa Matos)

ABANDERAN DELEGACIONES
A CONGRESO DE JÓVENES
El compromiso de ser dignos continuadores

de la obra martiana y fidelista fue resaltado por
los delegados granmenses al ser abanderados
en 12 municipios, con vistas a su participación
en la asamblea provincial de balance onceno
Congreso de la UJC, que acontecerá en Bayamo,
del 21 al 22 de este mes.

“Estamos llamados a ser más combativos,
alegres, entusiastas y profundos, para compar-
tir experiencias y debatir las fortalezas a poten-
ciar en cada uno de los frentes. Las propuestas,
iniciativas y acciones estarán encaminadas a
consolidar la obra de la Revolución y del socia-
lismo, afirmó Reynaldo Fernández Rivero, pri-
mer secretario de la UJC en Manzanillo.

Los abanderamientos concluirán hoy, en Ba-
yamo. (Roberto Mesa Matos)

LA CASA EN LA COMUNIDAD
Con el propósito de acercarse más a las co-

munidades trabajará este 2020 la familia de la
Casa de orientación a la mujer en Granma.

La principal aspiración del colectivo permitirá
detectar conflictos dentro y fuera del hogar, y
trazar acciones para promover buenas conduc-
tas, según trascendió en el resumen del año de
la institución.

Cursos, talleres y otros espacios de supera-
ción, constituirán parte esencial de esa meta
para sensibilizar a la sociedad.

Resultado de esas actividades fueron palpa-
bles durante el 2019, cuando la Casa incorporó
214 alumnos al trabajo estatal, una fuerza im-
portante para edificar el país entre todos. (Gei-
dis Arias Peña)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 15 al 21 de febrero

Pescagran, segunda mejor de Cuba
El colectivo de la Empresa pesquera de Granma (Pesca-

gran) se ubica como la segunda mejor de Cuba, al sobre-
cumplir sus planes de 2019, con mil 859 toneladas de
especies de agua dulce para el mercado nacional y la
exportación.

Los hombres y mujeres de la granja La Cascada
materializaron 67 toneladas, en su mayor parte de
tilapia, lo que es récord para ese enclave, ubicado en
Bayamo.

En correspondencia con las orientaciones del Presidente
de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los
integrantes de las siete unidades de base de Pescagran, con
asiento en Manzanillo, potencian la pesca de la langosta
de agua dulce y la anguila para el Turismo y la exportación,
incrementan los niveles de tilapias y clarias para esos

mercados y el nacional, estrechan los vínculos con la
Universidad y mejoran la tecnología.

Raúl Liens Cabrera, director general, explicó en el balan-
ce anual de la entidad que sobrepasaron lo previsto en la
producción de alevines, esencial para el crecimiento del
resto de los programas, entre estos, el industrial, las ventas
netas, las utilidades y el plan de inversiones con énfasis en
las reparaciones de estanques y viales en la estación de
alevinaje.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, expresó a los trabajadores que lo hecho por
ellos es la mejor respuesta en crecimiento y desarrollo eco-
nómico ante al recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de
los Estados Unidos contra Cuba.

ROBERTO MESA MATOS

Logra Etecsa
cifras récord
de servicios

La división Granma de
la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa) registró en 2019,
cifras récord de nuevos
servicios a la población en

el transcurso de un año.

En dicho período, fueron comerciali-
zados en el territorio cerca de ocho mil
500 nuevos servicios de telefonía básica
fija, 58 mil 372 líneas de telefonía móvil
e instalados 57 teléfonos públicos.

Además, los servicios de datos móvi-
les y conexiones ADSL en hogares cre-
cieron en 271 y tres mil 952 los de Nauta
Hogar, respectivamente.

Dichas cantidades superan las conse-
guidas en similares lapsos precedentes.

Hicieron posibles los crecimientos se-
ñalados, en el caso de la telefonía básica,
la instalación de gabinetes (pequeñas
centrales telefónicas) en zonas urbanas
de Jiguaní, Cauto Cristo, Bayamo y Man-
zanillo, con más de 10 mil 700 líneas, y
en el de la pública, ubicar tecnología
moderna (funcionan con tarjeta propia)
en lugares de difícil acceso y poca pene-
tración de la telefonía fija.

De igual modo, el aumento de los
equipos para incrementar las capacida-
des de comercialización de servicios de
datos en Jiguaní, Guisa, Bayamo, Manza-
nillo y Campechuela.

También, de la red de transporte en
14 sitios soportados por fibra óptica y
cinco radioenlaces, para garantizar el
ancho de banda requerido para los si-
tios de acceso instalados.

Lo anterior trascendió en la asam-
blea de balance anual de Etecsa en
Granma, en la que, además de pasar
revista a lo ejecutado por la entidad en
2019, fueron reconocidos sus trabaja-
dores y centros telefónicos destaca-
dos en el año.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Repercute de manera
positiva accionar en

Recursos Hidráulicos
Positivos impactos tienen las ac-

ciones realizadas en el transcurso de
2019 en el sistema de Recursos
Hidráulicos de Granma.

El valor de las inversiones sobrepa-
só los 15 millones de pesos, ejecuta-
dos en 32 obras, de las cuales fueron
concluidas 15 y a nueve comenzó a
dárseles valor de uso.

Los trabajos de mantenimiento lle-
vados a cabo, con un costo cercano a
los dos millones de pesos, por la
Empresa de Acueductos y Alcantari-
llados, incrementaron la calidad del
servicio de agua a unos 107 mil gran-
menses.

Asimismo, la colocación de 31 kiló-
metros de nuevas redes de acueducto
y 6,3 km de conductoras, benefician a
26 mil personas; en tanto, los 7,4 km
de redes de alcantarillado construidos
en los repartos Pedro Pompa y 26 de
Julio, en Bayamo, favorecen a más de
mil pobladores.

La laguna de estabilización de la
comunidad de Mateo Romás, en

Yara, fue rehabilitada como parte del
programa de reducción de fuentes
contaminantes en ese municipio y
mejora el servicio de saneamiento a
tres mil 200 lugareños.

De igual modo, otras cuatro fuen-
tes contaminantes, de las cuales tres
afectaban a la Cuenca del río Cauto,
quedaron erradicadas.

El liberar de azolves una treintena
de kilómetros de canales magistrales,
elevó la eficiencia de estos, mientras
evita la pérdida anual de más de 30
millones de metros cúbicos de agua.

No obstante las afectaciones, que
en cuanto a la disponibilidad de com-
bustibles y algunos recursos mate-
riales causa el férreo y criminal
bloqueo de Estados Unidos contra
Cuba, Recursos Hidráulicos en Gran-
ma, como en el resto del país, conti-
núa programas de desarrollo para
elevar sus servicios al pueblo y las
entidades económicas.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Garantizan producción y
comercialización de huevos

La producción de huevos de gallina
se cumple en lo que va de año, aun-
que persisten las limitaciones con los
combustibles y la materia prima para
la elaboración de los piensos.

Efraín Enrique Aguilera Pellicer, di-
rector de la Empresa avícola Granma,
explicó que hasta la fecha las ventas
están garantizadas, tanto las de la
canasta básica de 15 centavos como
los controlados de 90, los cuales son
distribuidos en la primera y segunda
quincena, respectivamente.

Aclaró que, en este mes, en el caso
de la comercialización liberada en los
mercados Ideal, las cifras del producto
no están asignadas, al igual que otras
que se realizaban por el Consejo pro-
vincial del Poder Popular.

Aguilera Pellicer insistió en que el
retraso en los ciclos de distribución

es el resultado de las recrudecidas
medidas de bloqueo económico, co-
mercial y financiero del Gobierno de
Estados Unidos contra Cuba.

Destacó los esfuerzos de coordina-
ción, con la transportación de todas
las entidades en la provincia, para
garantizar que le lleguen los alimen-
tos en tiempo a la población y paliar
las severas afectaciones desde el pa-
sado 2019.

Además, se refirió a la abnegada
labor del colectivo de la Empresa Aví-
cola, que no se amilana ante las difi-
cultades y enfrenta los obstáculos
con el propósito de hacer sostenible
la producción del imprescindible ali-
mento.

JUAN FARRELL VILLA


