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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 2 al 8 de mayo

ENIDIO CUMPLIRÁ EN LAS PRÓXIMAS
HORAS
El mejor central de Granma, el Enidio

Díaz Machado, de Campechuela, cumplirá
su plan de producción de azúcar en la
zafra 2019-2020, en las próximas horas.

Así el colectivo celebra el 1 de Mayo, Día
internacional de los trabajadores, mante-
niendo bien en alto los niveles de eficiencia
agroindustrial.

El propósito es continuar moliendo para
aportar otras cuatro mil toneladas por en-
cima, a partir de su sostenido rendimiento
y aprovechamiento de la capacidad indus-
trial. (Juan Farrell Villa)

CONSTRUCTORES FESTEJARON A PIE
DE OBRA EL 1 DE MAYO
A pie de obra, festejaron este 1 de Mayo,

Día internacional de los trabajadores, los
constructores de la Empresa de Construc-
ción y Montaje (Coingex), del Fondo de
Bienes Culturales y de la Planta 26 de Julio,
en Granma, que laboran en la terminación
de la parte civil de la planta de beneficio
de granos que es instalada en El Country,
en Bayamo.

La jornada la iniciaron entonando las
gloriosas notas del Himno de Bayamo y
con un fuerte aplauso.

Junto a ellos estuvieron Yusnel Vega
Dávila e Idel Marrero Martínez, directores,
respectivamente, de Coingex y la Empresa
agroindustrial de granos José Manuel Ca-
pote, inversionista de la obra.

El montaje de dicha planta es una
obra priorizada dentro del programa de
desarrollo alimentario en Granma y se
encuentra al 92 por ciento de ejecución
general. (Orlando Fombellida Claro)

CTC RECONOCE A EMPRESAS
DESTACADAS
La Central de Trabajadores de Cuba

(CTC), como saludo a este 1 de Mayo, reco-
noció a entidades granmenses por su con-
sagración y entrega a las actividades
esenciales de la economía y los servicios.

Entre las empresas laureadas están Inco-
bay, Emcomed, Empan, Medilip, Granlac,
Taxi Cuba, Base de Taxis de Oriente, Far-
macias y Ópticas, y la Empresa Cárnica.
También se resaltó la labor de la Unidad
empresarial de base de derivados del cen-
tral Arquímides Colina y de la Unidad bá-
sica de producción cooperativa Carlos
Manuel de Céspedes.

Además, se entregó la pegatina alegórica
a este 1de Mayo a los centros de aislamien-
to de Granma y las harán llegar a los hoga-
res de los médicos de la Brigada Henry
Reeve, que cumplen misión internaciona-
lista, según afirmó Aidé Zamora Vega,
miembro del secretariado provincial de la
CTC. (Angélica M. López Vega)

CONTINÚA PRODUCCIÓN DE
ELEMENTOS PARA EDIFICAR
VIVIENDAS
La Empresa Productora de Materiales de

Construcción (EPMC) de Granma “no ha
detenido ninguno de sus procesos”, decla-
ró su directora, Sulaida Magdelín Ferrales
Cover.

En estas circunstancias, signadas por la
presencia en Cuba de la Covid-19, “acomete-
mos -precisó- la producción de los 18 renglo-
nes que son primordiales para la edificación
de viviendas, por ejemplo, bloques de hormi-
gón, ladrillos de barro cocidos, lavaderos,
mesetas, tanques para agua…”.

En EPMC, puntualizó Ferrales Cover,
“cumplimos las medidas indicadas por la
máxima dirección del país para enfrentar la
pandemia, tenemos personal trabajando a
distancia y 22 trabajadores vulnerables por
su edad o por padecer algunas enfermeda-
des crónicas, están en sus casas, acogidos a
la modalidad establecida para esos casos”.

La empresa referida pertenece al órgano
de gobierno en Granma y cuenta con sen-
das unidades básicas, en 12 de los 13
municipios, mientras que en el de Guisa,
hay dos, dotadas con polígonos en los que
elaboran elementos de pared, piso y techo,
entre otros. (Orlando Fombellida Claro)

Compactas

2-1959 El Comandante Fidel Castro asiste a la
reunión de los 21.
3-1960 Llegan a la Sierra Maestra los primeros
maestros voluntarios.
5-1895 Se lleva a cabo, en La Mejorana, el encuen-
tro de Martí, Gómez y Maceo.

7-1797 Nace, en Bayamo, José Antonio Saco.

7-1839 Muere, en México, José María Heredia.

8-1935 Es asesinado, en El Morrillo, Matanzas,
Antonio Guiteras Holmes.

Insta Machado Ventura a producir más
José Ramón Machado Ventura, se-

gundo secretario del Comité Central
del Partido, destacó que lo primero es
tener lista la tierra, después disponer
de la semilla, ya que sin esto, no se
puede sembrar, al evaluar, a inicios de
la semana, la marcha en la campaña de
primavera en Granma.

Machado Ventura, al referirse a la
preparación del suelo, dijo que es ne-
cesario acometer un fuerte movimien-
to en esta actividad y hacer el máximo
esfuerzo para aprovechar los equipos
en el momento en que son más produc-
tivos.

Federico Hernández Hernández, pre-
sidente del Consejo de Defensa Provin-
cial, informó sobre la respuesta a las
indicaciones de la máxima dirección del
país en la reunión territorial del oriente
cubano, en la cual se destacó el creci-
miento en la preparación de más de
cuatro mil nuevas hectáreas.

El también Primer Secretario del Par-
tido en el territorio señaló que están

identificados otros terrenos que de
mantenerse el apoyo con el suministro
de combustible por la Organización Su-
perior de Dirección Empresarial y otros
organismos nacionales, pudieran des-
brozarse de marabú hasta nueve mil
hectáreas.

Alexánder Rojas Pérez, delegado
provincial del Ministerio de la Agricul-
tura, indicó que el ritmo de 800 hectá-
reas diarias puede incrementarse a
partir del trabajo en pelotones con ma-
quinaria y yunta de bueyes, además de
aprovechar la jornada laboral.

Rojas Pérez afirmó que en la cam-
paña de primavera, a concluir en
agosto próximo, quedarían plantadas
alrededor de 46 mil hectáreas y hasta
la fecha están sembradas más de seis
mil 400.

Explicó que para la contratación fue-
ron visitados 33 mil 194 productores,
comprometidos a entregar dos mil 556
toneladas de productos agropecuarios
por encima del plan, y se continúa la

recontratación para acopiar más de 50
toneladas, registradas en el Sistema de
Planificación Agropecuaria.

Igualmente, fueron analizados los
programas del arroz y del tabaco; los
indicadores de la ganadería, todos en
los que la provincia tiene un importante
aporte en el encargo estatal, además se
orientó precisar el aseguramiento de la
semilla para las siembras de cultivos
varios, ganadería, agricultura urbana,
suburbana y familiar.

Participaron en la reunión, en com-
posición reducida, José Ramón Mon-
teagudo, miembro del Secretariado del
Comité Central; Gustavo Rodríguez Ro-
llero, ministro de la Agricultura; Fran-
cisco Escribano Cruz, gobernador en
Granma, otros integrantes de los con-
sejos de Defensa Provincial y munici-
pales y dirigentes de los sindicatos
Agropecuario, Forestal y Tabacalero, el
azucarero, y de la Anap.

JUAN FARRELL VILLA

Nueva primera
secretaria del Partido

en Media Luna
El pleno del Comité municipal del

Partido en Media Luna, a propuesta del
Buró provincial, aprobó liberar de for-
ma provisional del cargo de primera
secretaria en ese territorio a la compa-
ñera Yamirka Frías Arzuaga, por licen-
cia de maternidad.

Se reconoció el trabajo desarrollado
por Frías Arzuaga durante su desem-
peñó en el cargo. A su vez, aprobó para
ocupar la mencionada responsabilidad
a la compañera Niurka Esther Alarcón

Gómez, miembro profesional del Buró ejecutivo en el Comité
municipal del Partido en Yara

Se tuvo en cuenta que integraba la reserva para el cargo,
el trabajo realizado de forma intencionada en su prepara-
ción, como parte de la cantera de jóvenes con perspectivas
para asumir responsabilidades de mayor complejidad, los
resultados en su labor y su experiencia de dirección.

Alarcón Gómez se caracteriza por su disciplina, el rigor en
el cumplimiento de las tareas y por su capacidad de análisis.

Es licenciada en Estudios Sociocultural y cursó reciente-
mente el Diplomado en Dirección Política en la Escuela
Superior del Partido Ñico López, con excelentes resultados.

Aunque no es natural del territorio, conoce la marcha de
sus fundamentales programas, por la similitud de las carac-
terísticas del municipio de procedencia.

La compañera Niurka tiene 44 años de edad, y se desempeñó
antes como cuadro de la Federación de Mujeres Cubanas.

Otro éxito de la
Medicina cubana

Texto y foto ALEIDIS CUBA GARCÍA

La tarde del martes 28 de abril fue de alegría para los
vecinos de la calle Daniel Pérez, del reparto 30 de Noviem-
bre, de Guisa, al recibir con emotivos aplausos a Liliana
Fajardo Bárzaga, paciente de alta médica, curada de la
Covid-19.

Ya está de vuelta con su familia la joven de 19 años,
cubana, residente en España, quien viajó a nuestro país
siendo portadora del nuevo coronavirus, al igual que su
hijo, Dilan, de 18 meses.

Después de dar positivo, estuvo ingresada en el Hospital
Militar Dr. Joaquín Castillo Duany, de la ciudad de Santiago
de Cuba, del que egresó tras cumplir 38 días y ser negativas
las pruebas realizadas, aunque permanecerá otros 14 días
en su hogar en aislamiento, precisó el doctor Víctor Alexis
Benítez Serrano, director de Salud en el territorio.

Liliana agradeció al personal médico que los atendió
durante su ingreso tras dar positivo al test de la enferme-
dad.

Fajardo Bárzaga expresó que no hay palabras para decir
lo que hacen los médicos, el personal de la Salud en Cuba,
para que un paciente se cure y vuelva a la vida, cuánto amor
y dedicación en la lucha contra este enemigo.

Hoy, esta joven recomienda adoptar todas las medidas
de aislamiento y precaución, y elevar la percepción ante el
peligro de la Covid-19.

Banco a distancia
Más de un centenar de trabajadores del Banco de Crédito y

Comercio, en Granma, realizan hoy sus labores a distancia, todo por
contribuir con las medidas para contener la Covid-19.

Alrededor de la mitad de esos trabajadores están vinculados a la
dirección provincial de la institución, y reciben el tratamiento
salarial y laboral determinado por el Ministerio de Trabajo en Cuba
en esta etapa de contingencia.

Se acogen a esta modalidad del teletrabajo o trabajo a distancia,
aquellos especialistas que cuentan en sus hogares con los medios
necesarios, tanto tecnológicos como de conectividad.

Uno de los departamentos sumados a esta alternativa laboral es
el de Comunicación y Marketing, empeñado, aun en estas condicio-
nes, en establecer una comunicación permanente con los clientes,
responder a dudas e inquietudes, y asegurar que estos también
cumplan las disposiciones definidas para los servicios bancarios en
esta etapa.

SARA SARIOL SOSA


