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4-1870 José Martí ingresa en prisión y recibe el
número 113.

4-1961 Se constituye la Unión de Pioneros de
Cuba, luego Organización de Pioneros José Mar-
tí.

4-1962 Se creó la Unión de Jóvenes Comunis-
tas.

6-1895 Martí y Gómez llegan a Cabo Haitiano.

7-1930 Nace en Santiago de Cuba la Heroína de
la Revolución cubana Vilma Espín Guillois.

10-1869 Es aprobada la Constitución de Guái-
maro.

10-1892 Se fundó el Partido Revolucionario Cu-
bano, bajo la dirección de José Martí.

10-1961 La Revolución crea los círculos infan-
tiles.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

INSTAN A INCREMENTAR TRABAJO
A DISTANCIA

Daniel Silveira, coordinador de programas y
objetivos en el Consejo provincial del Poder
Popular en Granma, instó a las direcciones
administrativas a incrementar el trabajo a dis-
tancia, como una de las necesarias medidas
para controlar la Covid-19.

Tal variante de empleo, en situaciones como
la que nos ocupa, es determinante para contri-
buir al aislamiento convocado por las autori-
dades sanitarias del país.

Silveira aseguró que hay todavía centros la-
borales en los que se mantiene personal inne-
cesariamente, y llamó a las administraciones a
hacer estudios de carga de trabajo y a determi-
nar detalladamente quién puede desempeñar-
se a distancia, porque no está directo a la
producción. (Sara Sariol Sosa)

NUEVAS REGULACIONES
DEL TRIBUNAL PROVINCIAL

La detención temporal de asuntos y proce-
sos judiciales en curso, además, la intensifica-
ción de las medidas sanitarias y preventivas
durante los actos judiciales que por su natura-
leza deban desarrollarse en las actuales cir-
cunstancias epidemiológicas, son algunas de
las nuevas regulaciones que implementa el Tri-
bunal Provincial Popular (TPP) y su sistema
judicial en el territorio.

Milson Piña Hidalgo, vicepresidente del TPP,
apuntó que se realizarán solamente los actos
judiciales presentados por la Fiscalía de perso-
nas que incumplan las medidas higiénico-sani-
tarias o afectaciones que se deriven del
maltrato a las autoridades de Salud, también a
los que atenten contra los recursos materiales
y financieros, destinados a garantizar las con-
diciones al pueblo durante el enfrentamiento
al nuevo coronavirus y aquellos actos que, por
razones bien justificadas, resulte necesario e
impostergable su tratamiento jurídico. (Yoenis
Pompa Silva)

SERVICIOS GASTRONÓMICOS
BENEFICIAN A MANZANILLEROS

Cientos de manzanilleros se benefician de
los servicios de Gastronomía para llevar, como
parte de las medidas de ese sector para evitar
la propagación de la Covid-19.

Héctor Gómez Leyva, director de la entidad,
manifestó que la opción se puso en práctica en
la red de restaurantes y fondas diseminadas
por los consejos populares del territorio para
facilitar a los clientes el servicio y puedan llevar
a casa las ofertas en sus vasijas o en cajitas.

“Manzanillo cuenta con 11 fondas cuya car-
ta-menú se basa en un caldo, sopa o potaje,
arroz blanco, croqueta, huevo o jamonada. Los
restaurantes son 12 y abren en los horarios de
desayuno, almuerzo y comida para el expendio
de diversos platos”. (Roberto Mesa Matos)

AL 50 POR CIENTO DE LLENADO SISTEMA
DE EMBALSES

Al iniciarse, este 1 de abril, el sexto y último
mes del actual período seco en Cuba, el sistema
de embalses de Recursos Hidráulicos en Gran-
ma retiene 468 millones 703 mil metros cúbi-
cos de agua, el 50 por ciento de ocupación de
su capacidad.

La cantidad señalada representa una dismi-
nución de 155 millones de metros cúbicos y 16
puntos porcentuales, respecto a la situación
mostrada en dichos indicadores cuando co-
menzó, en noviembre de 2019, la presente
etapa, denominada, también, poco lluviosa.

Aunque no es la cantidad deseada, el agua
embalsada garantiza a la Empresa de Aprove-
chamiento Hidráulico de Granma cumplir en
2020 las entregas comprometidas con sus
clientes, entre los que figuran Acueducto, la
Agricultura e industrias. (Orlando Fombellida
Claro)

CompactasTrabajadores de Deportes
frente a la Covid-19

Un grupo de 40 trabajadores de la Dirección de Depor-
tes que contribuirán directamente al enfrentamiento de la
Covid-19 fue abanderado, este martes, en el gobierno de
Granma, por las máximas autoridades del territorio.

Se trata de profesores y metodólogos del sector que se
distribuirán entre los centros de aislamiento ubicados en
el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Silberto
Álvarez Aroche, la Escuela Pedagógica Rubén Bravo y la
de Enseñanza Especial Félix Varela.

Los seleccionados servirán de apoyo en la realización
de diversas actividades vinculadas a los servicios, como
alimentación, lavandería, limpieza e higiene.

Félix Jerez Ramos, subdirector de Deportes, en Bayamo,
declaró que se siente agradecido por aportar un granito
de arena a la lucha contra el nuevo coronavirus y que su
mayor compromiso es con el pueblo.

El presidente del Consejo de Defensa provincial, Fede-
rico Hernández Hernández, ratificó una vez más la con-
fianza del país en los trabajadores del sector y señaló que
tiene la seguridad de que cumplirán la tarea con respon-
sabilidad y honor.

Además, destacó que es una lucha de todos y lo funda-
mental es preservar las vidas humanas.

ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA

Ratifican venta
de papas

La entrada y venta de papa, este
mes, en Granma, fue ratificada por
Carlos Román Rodríguez, director
comercial de la Empresa comerciali-
zadora de productos agropecuarios
(Acopio).

Román Rodríguez dijo que por la
vía ferroviaria se recibirán las prime-
ras 580 toneladas, que serán distri-
buidas en los municipios ubicados en
la zona costera del Guacanayabo
hasta Pilón.

Similar operación se realizará con
igual volumen del producto, tras el
arribo de otro tren a la provincia,
para completar la venta en las demás
localidades, de las tres libras per cá-
pita, por la libreta de abastecimiento,
lo cual garantizará el control, con
precio de un peso.

Aclaró que en los lugares en los que
Acopio no tiene establecimiento se
ofertará en las bodegas de Comercio
Interior de esos territorios.

Explicó que diseminaron las ventas
en unidades de 31 sitios en Bayamo
y 21 en Manzanillo, para que las per-
sonas no salgan de sus entornos ni se
produzcan aglomeraciones.

Informó que se refuerza la vincula-
ción en los suministros de productos
agrícolas procedentes de Cauto Cris-
to, Jiguaní, Buey Arriba y Pilón con
Bayamo, y de Bartolomé Masó, Río
Cauto, Media Luna, Niquero y el pro-
pio Pilón, con Manzanillo.

Plátanos vianda y fruta, yuca y bo-
niato; calabaza, tomate, berenjena y
remolacha, entre las hortalizas, serán
algunas de lasofertasdelmesen curso,
precisó.

Se suman a las ventas, las empre-
sas agropecuarias Bayamo, Integral
Granma y la unidad empresarial Fru-
tas Selectas y siete cooperativas de
créditos y servicios, y la básica de
producción cooperativa Carlos Ma-
nuel de Céspedes.

JUAN FARRELL VILLA

Falleció el capitán rebelde
Argelio Verdecia Mora

Argelio Verdecia Mora, capitán del
Ejército Rebelde, falleció, este vier-
nes, a los 83 años de edad, víctima
deunaenfermedadrespiratoriaagu-
da, en su casa, en la comunidad de
El Horno, de Bayamo.

Nacido en 1936, en las montañas
del actual municipio de Bartolomé
Masó, Verdecia Mora se incorporó
a principios de 1957 a la lucha
clandestina, y desde ese mismo
año formó parte de la Columna 1
José Martí, mandada por Fidel Cas-
tro, Comandante en Jefe del Ejérci-
to Rebelde.

Participó en numerosos comba-
tes y batallas en la Sierra Maestra,
incluidas las de Santo Domingo, El
Jigüe, El Jobal, Las Mercedes y
Cerro Pelado.

En los meses finales de 1958,
como integrante de las columnas
12 Simón Bolívar, y 32 José Anto-
nio Echeverría, combatió en áreas
de las actuales provincias de Las
Tunas y de Holguín.

Al finalizar la contienda, partici-
pó en la Caravana de la Libertad,
cursó diversas escuelas, y durante
más de 20 años trabajó en de-
pendencias de la Agricultura.

En el año 2003, la casa Ediciones
Bayamo publicó el libro Yo tam-
bién sentía miedo, en el que Arge-
lio Verdecia Mora ofrece
testimonios de su intensa expe-
riencia como combatiente y una
honda percepción de la vida en
campaña.

MARTÍN CORONA JEREZ

Servicios de Salud
mantienen vitalidad

Las autoridades de Salud en Granma reafirmaron que en las circunstancias
del combate contra la Covid-19 mantienen los servicios en los policlínicos,
y la proyección comunitaria de consultas especializadas a todos los muni-
cipios.

“No se ha suspendido nada -corroboró el doctor Ciro Estrada García,
director provincial de Salud- solamente se limitaron las consultas de rutina,
sobre todo para evitar aglomeraciones y la movilidad de personas.

“La población debe entender que hay patologías que pueden esperar, por
ejemplo, alguien con cataratas, puede continuar viviendo, pero quienes fueron
operados oftalmológicamente antes de tomarse esta decisión, sí precisan de
ser atendidos en la consulta.

“El Programa de Atención Materno-Infantil es priorizado, y no se suspende,
continúa, siempre cumpliendo las normas de bioseguridad, al igual que los
pacientes oncológicos, se mantiene la quimioterapia, la radioterapia y las
cirugías, incluso, hemos estado garantizando el traslado de quienes deben ir
a otra provincia.

“Dictamos un grupo de medidas relacionadas con la suspensión de la
actividad quirúrgica electiva, y de las visitas a hospitales e instituciones
sociales, además, extender seis meses los certificados de las tarjetas de control
y las dietas médicas que se vencen”, concluyó.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO


