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14-1892 Publican el primer número del periódico
Patria. Día de la prensa cubana.
15-1874 Se lleva a cabo la Batalla de las Guásimas.
Finalizó el 19.
15-1878 Ocurre la Protesta de Baraguá. Maceo anuncia
al gobierno español que continuará la lucha.
15-1957 Salen de El Marabuzal (Manzanillo) 50 hom-
bres con el objeto de engrosar las filas del Ejército
Rebelde.

17-1806 Nace Candelaria Acosta Fontaine, quien con-
feccionó la Bandera de Céspedes en La Demajagua.
18-1827 Nace el notable poeta siboneyista José Forna-
ris y Luque.
18-1923 Acontece la Protesta de los Trece, encabezada
por Rubén Martínez Villena.
20-1930 Tiene lugar la primera huelga general contra
el dictador Gerardo Machado.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 14 al 20 de marzo

INTENSIFICAN PREPARATIVOS
PARA SIEMBRA DE CAFÉ

Tras una buena cosecha en la que
Granma, junto a sus empresas agrofo-
restales e integral agropecuaria, cum-
plió el plan anual de acopio y venta de
café, se intensifica la preparación de la
campaña de siembra, a iniciarse en el
segundo trimestre de 2020. Los caficul-
tores trabajan en los viveros con el
llenado de los envases para producir
2,6 millones de posturas, compromiso
que exhibe un favorable comporta-
miento en los municipios del Plan Tur-
quino.

Jorge Luis López, subdelegado pro-
vincial del Ministerio de la Agricultura,
destacó que la rama cafetalera ha veni-
do creciendo sistemáticamente duran-
te los últimos años y la venidera
cosecha, que comenzará en agosto, no
será la excepción. (Juan Farrell Villa/
Foto Rafael Martínez Arias)

ESTUDIANTES RECUERDAN
A PANCHITO GÓMEZ TORO

La vida y la obra de Francisco Gómez
Toro (Panchito) fueron recordadas,
este martes, por la Federación de los
Estudiantes de la Enseñanza Media de
Granma (Feem), que agrupa a más de
25 mil integrantes.

En los 70 centros en los que funciona
esa organización, realizaron matutinos
especiales para evocar al joven, nacido
el 11 de marzo de 1876, en la finca La
Reforma, Jatibonico, actual territorio
de Sancti Spíritus.

“Panchito es la máxima figura repre-
sentativa de nuestra Federación, por
eso, este martes, se habló de su ejem-
plo y de su hermoso legado, de aquel
muchacho que con solo 20 años dio su
sangre por liberar a la patria y siguió
los pasos de su padre, el Generalísimo
Máximo Gómez”, dijo Manuel Chávez
Martínez, presidente de la Feem en la
provincia.

El dirigente explicó que el homenaje
a Gómez Toro continuará, hoy, con la
realización del bastión estudiantil,
cuya sede principal será el Instituto
preuniversitario urbano Batalla de Pe-
ralejo, de Bayamo. (Osviel Castro Me-
del)

JOVEN CLUB CONTRIBUYEN A
INFORMATIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD

Un papel significativo en el proceso
de informatización de la sociedad cu-
bana tienen en Granma los Joven Club
de Computación y Electrónica.

Durante el año anterior, las acciones
principales de las 49 instalaciones de
ese tipo diseminadas en la geografía
granmense estuvieron dirigidas a in-
crementar el desarrollo de la informa-
tización de la sociedad, también de
software y la producción de videojue-
gos.

En el caso específico de la informati-
zación de la sociedad, las tareas fueron
encaminadas al aumento del ancho de
banda de la red y cambio de la tecnolo-
gía (Línea de Abonado Digital Asimétri-
ca) a Fibra Óptica, conexión muy
superior en estabilidad y velocidad.
(Orlando Fombellida Claro)

CompactasViceministro de Salud supervisa
programa de enfrentamiento

al nuevo coronavirus
El doctor Alfredo González Lorenzo, viceministro de Salud

Pública de Cuba, chequeó esta semana, en Granma, las medi-
das de enfrentamiento al coronavirus (Covid-19), clasificado,
desde el miércoles, como pandemia mundial.

Durante un encuentro con dirigentes de la Salud en la
provincia, el Viceministro precisó que la vigilancia epidemio-
lógica constituye la tarea más importante.

En el intercambio, se insistió en definir los riesgos en la
comunidad, a partir del control a personas frágiles, con pato-
logías respiratorias y otras, como la diabetes, que debilitan el
sistema inmunológico.

Además, orientó intensificar la preparación del personal que
trabaja en las casas de renta, hoteles y otras instalaciones
donde llegan extranjeros.

González Lorenzo recorrió la Villa Cautillo, sitio selecciona-
do para el aislamiento de los casos sospechosos de la enfer-
medad, que aún no confirma pacientes en el territorio.

Ubicada a unos 12 kilómetros de la ciudad de Bayamo, la
Villa está lista, con todo el personal y los recursos necesarios,
explicó el doctor Ciro Estrada García, director de Salud Pública
en la provincia.

La unidad ofrecerá servicios especializados de Pediatría, de
Ginecobstetricia, para el adulto mayor, áreas para hombres y
otras para mujeres, a fin de lograr mayor organización.

Elizabeth González García, jefa de Enfermería de la instala-
ción, explicó que cuenta con 132 camas, se trabajará en cuatro
turnos y garantizarán el transporte para el traslado del punto
de diagnóstico a la Villa, y de esta a Santiago de Cuba, donde
serán atendidos los casos positivos.

Texto y foto GEIDIS ARIAS PEÑA

Confeccionan nasobucos

en Manzanillo
Unos cinco mil 600 nasobucos, con

destino a las principales instalaciones
hospitalarias cubanas, salieron, este
miércoles, desde los almacenes del taller
101, de la Empresa de confecciones Boga,
en Manzanillo, encargada de esa tarea.

La producción forma parte de la estra-
tegia local para la prevención y el enfren-
tamiento al nuevo coronavirus Covid-19,
acción que fortalecerán desde esta sema-
na cuando aumente la entrada de la ma-
teria prima.

Pablo Núñez Causa, administrador de
la manufactura, dijo que la línea indus-
trial involucra a casi 200 trabajadores,

entre costureras y obreros manuales en-
cargados de cortar, doblar, amarrar y
verificar la calidad de las elaboraciones,
que debe estar en óptimas condiciones.

“Nuestros mecánicos han puesto su gra-
nito de arena para que la tecnología no falle
en un momento tan decisivo para la salud
pública del pueblo. Esta semana, trazare-
mos estrategias para aumentar las horas
de labor, ante el riesgo que significa esa
enfermedad para Cuba”.

La Empresa nacional de confecciones
textiles Boga dispone aquí de dos talle-
res, con un amplio y reconocido prestigio
en el mercado de ese sector.

Los ministerios de Educación, Salud
Pública, de la Agricultura y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias son los princi-
pales clientes.

ROBERTO MESA MATOS
y ANNIA PACHECO PALOMARES
Foto ANNIA PACHECO PALOMARES

Jóvenes granmenses por más soluciones
Con el lema Menos problemas, más so-

luciones es igual a innovaciones, sesionó
la segunda edición del evento científico-
técnico de la Industria Alimentaria en
Granma.

El encuentro fue idóneo para que jóve-
nes vinculados al sector intercambiaran
experiencias en torno al perfecciona-
miento fabril, el ahorro de energía, la
proyección de medidas amigables con el
entorno, la sustitución de importaciones
y la búsqueda de soluciones que garanti-
cen el equipamiento industrial y automo-
tor.

Como parte del evento, auspiciado por
las Brigadas Técnicas Juveniles de la Em-
presa de Productos Lácteos de Granma
(Granlac), se expusieron propuestas para

el uso efectivo de los recursos, el
desarrollo industrial y el incremento de
los surtidos.

Gustavo Maceo González, trabajador
de la Unidad empresarial de base Vinos
Bayamo, evidenció cómo el proyecto de
mejorar el proceso tecnológico del pru
oriental, permite ganar en calidad,
humanizar el trabajo, incrementar ofer-
tas, ingresos económicos y rescatar la
elaboración de bebidas tradicionales.

Juan Carlos Moreno Guisado, especia-
lista de la Empresa Cárnica de Granma,
en su ponencia Rescate y renovación de
la cartera de productos de la merienda
escolar, retoma siete fórmulas de confec-
ción de embutidos, con la combinación

de carne vacuna y de cerdo, y extensores
como la harina de arroz.

Durante el encuentro destacó la inno-
vación de Luis César Ramírez Peña, inge-
niero mecánico de Granlac, con el
montaje de un sistema que sustituyó
piezas de repuesto, garantizó la línea de
producción de la leche condensada, in-
crementó las ganancias y redujo las pér-
didas en el proceso de elaboración.

Cientec Juvenil 2020 demostró la im-
portancia de aplicar la ciencia y la técnica
en las industrias, también el aporte de
los jóvenes granmenses en el desarrollo
productivo, económico y social de la pro-
vincia.

ZULEIDIS GUTIÉRREZ QUIALA


