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7-1906 Nace el compositor cubano Alejandro García
Caturla.

8-1910 Es instituido como Día internacional de la
mujer.

10-1952 Ocure el golpe de Estado de Fulgencio Batista,
en La Habana.

10-1959 El Comandante Camilo Cienfuegos derriba la
Posta 6 de Columbia.

11-1876 Nace Panchito Gómez Toro.

11-1958 Se crea el Segundo Frente Oriental Frank País,
bajo la jefatura de Raúl Castro.

11-1974 Fallece Lázaro Peña.

13-1957 Acontece el asalto al Palacio Presidencial y la
toma de Radio Reloj. Asesinan a José Antonio
Echeverría.

13-1936 Se instaura en Cuba el Día del arquitecto.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 7 al 13 de marzo

REMEMORAN DESAPARICIÓN
FÍSICA DE HUGO CHÁVEZ

El séptimo aniversario de la desapa-
rición física de Hugo Chávez Frías fue
rememorado, este jueves, en la delega-

ción del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos de Granma.

En el tributo al líder de la República
Bolivariana de Venezuela, participaron

varios colaboradores internacionalistas
en misiones médicas y deportivas, quie-

nes intercambiaron sus disímiles expe-

riencias en el hermano país. Al evocar su
tránsito por esa nación, recordaron el

triste 5 de marzo de 2013, cuando anun-
ciaron la muerte de Chávez, noticia que
los conmocionó. (Yelandi Milanés Guar-
dia)

RECONOCEN A LOS
TRABAJADORES DEL TURISMO

Los trabajadores de la hotelería y el
turismo en Granma, recibieron, este 4
de marzo, a propósito de su día, el

reconocimiento por su batalla en favor
del desarrollo económico territorial y
nacional.

Federico Hernández Hernández, pri-

mer secretario del Partido en la provincia,
transmitióel reconocimientoy felicitación
al concluir el acto por la efeméride, con

lugar en el bayamés hotel Sierra Maestra.

El dirigente motivó reflexiones sobre

el presente y el futuro del sector y

destacó su altísima responsabilidad en

los momentos actuales, cuando la eco-
nomía determina la supervivencia y el
progreso de la Revolución. El turismo

granmense proyecta dar una respuesta
efectiva en ese sentido y, en consecuen-
cia, aplica estrategias para elevar la

calidad y la eficiencia en sus prestacio-
nes. (Sara Sariol Sosa)

MUJERES QUE PONEN ENCANTO
AL HOTEL ROYALTON

La Federación de Mujeres Cubanas
en Granma entregó, en la tarde de este

martes, al Hotel Royalton, la condición
60 años haciendo Revolución sobre la

marcha.

Tal reconocimiento lo otorga la orga-

nización femenina a propósito del cer-
cano aniversario 60 de su fundación (23

de agosto de 1960), a colectivos labora-

les con una destacada trayectoria en la
producción y prestación de servicios.

El Hotel Royalton ha mantenido en
el último quinquenio una labor de

referencia dentro del sector turístico
local, merecedor por varios años con-
secutivos de las condiciones de van-

guardia nacional y de colectivo Líder de
la calidad. (Sara Sariol Sosa)

MEJORAN PAGO A PENSIONADOS
Y JUBILADOS

Como parte de la política de informa-
tización de la sociedad, la Filial provin-

cial del Instituto Nacional de Seguridad
Social (Inass), trabaja con vistas a me-

jorar el servicio de pago de pensiona-
dos y jubilados, mediante la

sustitución, hasta donde sea posible,

de chequeras por tarjetas magnéticas.

Marina Contreras González, directo-

ra del Inass en la provincia, dijo que

desde el 2019 se utiliza la modalidad

por algunos beneficiarios de Bayamo y
Manzanillo, mientras que, durante este
año se trabajará en el empleo de la

nómina electrónica, además, en las uni-
dades de Correos. (Yoenis Pompa Sil-
va)

CompactasCelebran
Día internacional

de la mujer
El reconocimiento y respeto merecidos a las fémi-

nas de Granma, expresó la gala cultural Mujer de
todas las batallas que, en la noche de este miércoles,
se efectuó en el Teatro Bayamo, del municipio ho-
mónimo, por el 8 de Marzo, Día internacional de la
mujer.

Elegancia y buen gusto caracterizaron la propuesta de Ester Ercilia
Bory Casate que, entre cantos, versos, danzas y monólogos, repre-
sentaron la trayectoria de lascubanas desdeque“llegaronen la barca
de la historia colmadas de luz, pero ceñidas al hogar como un anillo
tímido en una mano retenida”, hasta que en 1959 “bajaron de las
montañas como una cascada de sueños renovadores y fundaron en
el alma de los cubanos la esperanza que parecía perdida”.

Dedicada a la juventud y al campesinado, próximos a sus respec-
tivos congresos, la velada también evocó las seis décadas que la
Federación de Mujeres Cubanas cumplirá el próximo 23 de agosto.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, y el gobernador, Francisco Escribano Cruz, reconocie-
ron, de manera especial, la labor de la organización femenina de
la provincia, ubicada por unos 15 años en la avanzada del país.

Fueron distinguidos como municipios destacados, en ese orden,
Río Cauto, Cauto Cristo y Buey Arriba, en tanto, recibió la distin-

ción de Vanguardia, Niquero, territorio con loables resultados en
todos los órdenes.

También presidió la gala Rosmeris Santiesteban Lago, segunda
secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas.

Intercambios, exposiciones, bailables, descargas de trova,
homenajes, integran el programa de actividades, como saludo a la
efeméride, que concluirá mañana con un trabajo voluntario en la
CCS Octavo Congreso, en Yara.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
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Urge mayor
esfuerzo en la zafra

azucarera
Por JUAN FARRELL VILLA

Aunque los resultados que registra
en Granma la zafra azucarera son supe-
riores a la etapa precedente, urge un
esfuerzo mayor que mitigue los obs-
táculos del bloqueo económico, comer-

cial y financiero del gobierno estadounidense.

La estadística indica un notable incremento en
el rendimiento industrial y producción de azúcar
sin el Grito de Yara que, por cierto, es la más
grande fábrica de la empresa.

El Arquímides Colina, de Bayamo, por ejem-
plo, ha logrado los volúmenes de refino simila-
res al de la campaña anterior, en menos tiempo,
lo cual señala eficiencia en condiciones materia-
les muy complejas.

Mientras, el Enidio Díaz va de líder en todos
los indicadores de la agroindustria, entre los
mejores del país en cuanto a rendimiento y
producción con calidad del crudo.

Al colectivo de Ceiba Hueca, en Campechuela,
lo distingue la agilidad para encontrar soluciones
autóctonas a piezas y componentes necesarios,
tanto en proceso fabril como en las labores de
corte, alza y tiro, con el propósito de hacer míni-
mo el tiempo perdido.

La provincia moliendo bien terminaría su co-
secha alrededor de la primera quincena de
mayo, lo que supone una reprogramación de la
zafra y estabilidad con un aprovechamiento del
70 por ciento de la capacidad en los cuatro
ingenios.

Para los trabajadores del sector se impone el
desafío de un uso óptimo del combustible y elevar
la eficiencia industrial, en particular, en el Barto-
lomé Masó y Roberto Ramírez, donde están los
principales problemas.

Objetividad, realismo y ganar en conocimien-
to acerca de los efectos del más recrudecido
asedio económico estadounidense, para no
achacarle toda la responsabilidad de las dificul-
tades, sino para enfrentarlas y salir adelante, es
la convocatoria de la máxima dirección del Par-
tido y del Gobierno.

Bayamo puede aportar más
Bayamo está en mejores condiciones con respecto a la evaluación anterior, dijo

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, al resumir
el chequeo de las prioridades, efectuado el martes último, en Bayamo.

El también miembro del Comité Central subrayó: “Hay que apretar el paso y conducir
los procesos, porque este es un escenario complejo que impone el férreo bloqueo
económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba”.

Hernández Hernández reconoció el trabajo de los organismos del municipio e
instó a hacer más a sus directivos, porque Bayamo es una expresión de desarrollo y
aporta en el concepto de elevar la calidad de vida de la población.

En la evaluación integral se insistió en completar la siembra de una caballería de
plátano y otra de yuca por cada mil habitantes, y potenciar los programas como los
referidos a la exportación, sustitución de importaciones y de autoabastecimiento
de alimentos, además de la edificación de viviendas y producción de materiales de
la construcción.

Asimismo, el territorio tendrá que enfatizar en el cumplimiento de algunos
indicadores económicos y gestionar efectividad en el encadenamiento productivo
entre la Agricultura, Industria, Comercio y Gastronomía.

En el análisis, se destacó los resultados en la siembra de los cultivos varios,
correspondientes a la campaña de frío, y profundizó en los incumplimientos en los
acopios en la carne porcina, entrega de leche de vaca a la industria y canteros vacíos
en organopónicos y huertos intensivos.

La situación del transporte, Salud Pública, Educación, Cultura y Servicios Comu-
nales, fueron, entre otros asuntos, abordados en la reunión, que contó con la
participación de funcionarios del gobierno, empresarios y dirigentes de las organi-
zaciones políticas y de masas.

JUAN FARRELL VILLA

Logran récord constructores
del Poder Popular

La Empresa provincial de Construc-
ción y Mantenimiento Constructivo del
Poder Popular (EPCMC), en Granma, lo-
gró en 2019 una producción mercantil
de 50 millones 246 mil pesos, la más
elevada en un período de 12 meses.

Entre las acciones ejecutadas en el año,
sobresale la edificación de 345 viviendas,
119 más de las planificadas; realización de
casi tres mil acciones de mantenimiento a
inmuebles y erradicación de dos mil 124
pisos de tierra, cifras superiores, también,
a las proyectadas inicialmente.

Durante el año precedente, la EPCMC
granmense acometió, igualmente, obras
protectoras de la población, en caso de

agresión militar, e inversiones y mante-
nimiento en instalaciones de Salud Públi-
ca y educacionales.

Llevó a cabo, asimismo, trabajos de
mantenimiento, bacheo y recape de viales
en mal estado, pero el porcentaje de mate-
rialización de lo proyectado fue del 77,
debido a la falta de los materiales requeri-
dos para elaborar las mezclas asfálticas.

La referida empresa está estructurada
en 18 unidades empresariales de base,
16 de estas especializadas en construc-
ción civil, diseminadas en los 13 munici-
pios de la provincia, y las otras dos en
viales, con sede en Bayamo y Manzanillo.
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