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AL REGRESO DE ANDORRA

“Nos impactó el recibimiento”
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto tomada del perfil de Facebook del
entrevistado
El especialista en Medicina Interna Obilagilio Mendoza Acosta, único galeno de
Granma que integró la brigada que acaba
de regresar de Andorra, expresó que se
sintió estremecido al máximo con la acogida del pueblo de la capital.
“Nos impactó el recibimiento (este
miércoles) en todo el recorrido hasta el
centro de aislamiento. Ver cómo esa población soportó la lluvia solo para mostrar su admiración y agradecimiento nos
dejó sin palabras y nos aceleró los corazones”, dijo a La Demajagua este colaborador de 35 años.
El integrante de la brigada Henry Reeve
agregó que los 39 cooperantes que estuvieron en aquel principado europeo,
de 77 mil habitantes, se emocionaron mucho con las palabras del Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel, transmitidas por videoconferencia.
Asimismo, expresó que la recepción
por las autoridades en el aeropuerto capi-

talino José Martí también los impresionó
mucho.
Obilagilio contó que en los tres meses
de su estancia en Andorra vio cómo el
esfuerzo de todos, la excelente integración y la cooperación de la población hizo
disminuir los contagios y mejorar los
números vinculados a la incidencia y la

Recuperan capacidades
productivas avícolas
Por JUAN FARRELL
VILLA
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA
Una gradual recuperación de su capacidad
productiva exhibe la
planta de incubación
Gerardo Zamora Álvarez, ubicada en Jiguaní,
perteneciente a la Empresa avícola Granma.
Tras la ejecución de
un mantenimiento constructivo
e inversión, próxima a concluir,
forma parte de la estrategia encaminada a la sostenibilidad alimentaria en la provincia.
Sus trabajadores obtienen
alentadores resultados con nacimientos de primera en los pollitos camperos, semirrústicos y
codornices, instalación que podrá incubar hasta 540 mil huevos
mensuales, cuando disponga de
las 10 máquinas e igual número
de nacedoras.
Idanis Rosales Aguilar, directora de la Unidad empresarial de
base (UEB), subrayó el apoyo de
las principales autoridades del
territorio y de empresas, como
la Mecánica Bayamo, Eléctrica,
Copextel, de Calderas, Telecomunicaciones, además del Fondo
Cubano de Bienes Culturales, los
que contribuyeron al rescate de
la añeja tecnología y a la remodelación del inmueble.
José Enrique Téllez, quien lleva
40 años allí, dijo sentir mucha
alegría con la transformación
del centro.
El objetivo es producir los pollos de ceba para comercializar
la carne a la industria turística, la
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letalidad de la enfermedad, “hasta el
punto de que el mismo día que culminó
nuestro trabajo se dio de alta al último
paciente.
“Fueron tres meses de ansiedad y de
reto, nos integramos a un sistema de salud distinto, pero bien estructurado; llegamos con la epidemia en su pico más
alto, y comenzamos a hacer lo que mejor
sabemos y se obtuvo un resultado excelente”, refirió.
El médico, quien labora en el Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspedes,
acotó que hubo que crear un centro para
combatir la Covid-19, pues el asistencial
donde estuvo asignado en la parroquia de
Andorra la Vella (Andorra la Vieja) no era
suficiente para atender a tantos pacientes.
“Recibimos muestras de aprecio y cariño, tanto del pueblo como de las autoridades de Andorra, hasta el último día de
la estancia. Sin embargo, no sabíamos que
la mayor de todas las emociones estarían
a nuestro regreso”, subrayó el galeno,
quien ahora cumplirá 14 días de aislamiento, para luego trasladarse junto a su
familia, residente en el reparto Siboney,
de Bayamo.

Programa de actos
de graduación de la
Universidad de Granma

exportación en frontera en la
Zona Especial del Mariel, ventas
a las cooperativas y otras modalidades del programa de autoabastecimiento municipal.
Efraín Aguilera Pellicer, director de la empresa, destacó que el
programa contempla la entrada
en funcionamiento de otras 10
máquinas y recuperación e incremento con UEB que aseguren el
movimiento del rebaño y reemplazo de las gallinas ponedoras.
Aguilera Pellicer señaló que
los trabajos buscan contribuir a
alcanzar la per cápita de cinco
kilogramos de proteínas e informó que la granja Peralejo, recién
abierta, cuenta con 16 mil pollos
para la ceba.
Explicó que el ciclo productivo
cerrará con el mantenimiento e
inversión del matadero de aves,
en los venideros meses, al que se
le dotará de superior tecnología.
La Empresa avícola está en perfeccionamiento con una fuerza
laboral organizada en 17 UEB,
enclavadas en Bayamo, Jiguaní,
Bartolomé Masó y Buey Arriba.
5-1961 Asesinan al maestro Conrado Benítez, bandas contrarrevolucionarias apoyadas por EE.UU.
7-1880 Detrás del Fuerte España (donde se encuentra hoy el Parque-museo Ñico López), fueron pasados por las armas los primeros prisioneros
llegados en la expedición del General Calixto García
y primeros mártires de aquí de la Guerra Chiquita,
entre ellos, el Coronel Pío Rosado Lorie, el Capitán
Félix Morejón, Enrique Varona y el italiano Natalio
Argenta.

9-1959 Fidel solicita la retirada de la misión militar
yanqui en Cuba.
9-1992 Son asesinados los combatientes del Ministerio del Interior Yuri Gómez, Orosmán Dueñas y
Rafael Guevara, al tratar de impedir una salida
ilegal por Tarará. Los autores fueron ejemplarmente condenados.
10-1929 Asesinan, en Ciudad México, al fundador
del Partido Comunista de Cuba Julio Antonio Mella.

Compactas
DAÑADAS VARIAS
LOCALIDADES POR
TORMENTAS SEVERAS
Tormentas locales severas afectaron en los últimos días a varias comunidades de Granma, las cuales
ocasionaron daños, principalmente
en viviendas (poco más de 40) y en
el servicio eléctrico.
José Luis Vega Pérez, coordinador
de programas y objetivos del gobierno provincial, dijo a La Demajagua
que los fenómenos ocurrieron en los
municipios de Bartolomé Masó,
Yara, Media Luna y Cauto Cristo.
Entre las afectaciones destacan
derribo de postes eléctricos, techos
parcialmente arrancados y derrumbe de paredes. (Eugenio Pérez Almarales)
ESTUDIANTES
MANZANILLEROS APOYAN
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Una brigada de estudiantes del
campus Blas Roca Calderío, de la
Universidad de Granma, participó,
este viernes, en labores agrícolas, en
la finca de semillas agámicas de la
comunidad de Las Novillas, en Manzanillo.
José Rondón Rondón, jefe de la
unidad productora, elogió la labor
de los muchachos y explicó que en
cuatro hectáreas cultivan yuca y boniato, y pronto sembrarán calabazas
y frijoles. (Roberto Mesa Matos)
POR IMPULSAR LA
INFORMATIZACIÓN DE
PROCESOS AGROPECUARIOS
La Unidad empresarial de Informática y Comunicación del Ministerio de la Agricultura en Granma
trabaja para prestar un servicio de
excelencia a sus clientes, especialmente a los del sector agrícola, silvícola y forestal.
El propósito es llegar con las líneas de negocios en telemática,
aplicaciones, comunicaciones y ofimáticas a todas las empresas y bases
productivas del territorio, para contribuir al desarrollo económico, desde la producción agropecuaria, en la
provincia. (Juan Farrell Villa)
ESTE VERANO, SALAS DE TV
POR LA CIENCIA Y LA
PRODUCCIÓN
Promover en las comunidades el
conocimiento y aplicación de la ciencia en la producción animal, destaca
entre los propósitos de las salas
de televisión de Granma, en coordinación con la Asociación cubana
de técnicos agrícolas y forestales
(Actaf).
Lulubel Infante Girón, directora
de la unidad provincial de esas instalaciones, añadió que su institución
respaldará el concurso provincial de
dibujo Conciencia verde, regido por
la Actaf, sobre cómo las personas
ven la producción de alimentos, y
que la próxima semana comenzará
el movimiento Mi sala también produce. (Eugenio Pérez Almarales)
APROBARÁ CUBA POLÍTICA DE
BIENESTAR ANIMAL EN EL
PRESENTE AÑO
Para noviembre próximo está prevista la aprobación en Cuba de una
nueva política de bienestar animal,
concepto más abarcador que el de
protección, declaró en La Habana Yobani Gutiérrez Ravelo, director general del Centro Nacional de Sanidad
Animal.
Hasta la fecha existen algunas normativas acerca del trato y cuidado de
los animales, sin embargo, el nuevo
documento unificará todos los criterios y tendrá un papel regulador,
refirió. (ACN)

