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LA DEMAJAGUA INVITA

La Demajagua invita a sus lectores a
disfrutar de las nuevas secciones que
dispone en sus plataformas digitales a
propósito de los principales aconteci-
mientos que se adueñan del mundo y la
atípica etapa estival.

A partir de agosto, las opciones listas
darán continuidad a las historias que
teje en la cotidianidad la Covid-19, es-
tilos saludables de vida, los jóvenes,
información sobre las actividades cul-
turales, y humor, acompañado de la
habitual dinámica de actualidad.

Las iniciativas englobarán opciones en
formato de audio, video, texto, infografía
y otros recursos multimediales que esta-
rán disponibles en la página web www.la-
demajagua.cu, Facebook/lademajagua,
cubalademajagua en youtube (Redacción
La Demajagua Digital).

COLECTIVOS OSTENTAN LAUROS
SINDICALES

Colectivos de trabajadores con un
destacado desempeño y reconocidos
méritos en el cumplimiento de sus pla-
nes en 2019, recibieron en el marco de
la celebración del 26 de Julio, la bande-
ra que los acredita como vanguardias
nacionales.

Ostentan la insignia la unidad empre-
sarial de base Incobay, perteneciente a
la empresa Pescagran, y Dione Artesa-
nía e Industria.

En tanto, fue entregada al sector del
Transporte en Granma, la condición de
Proeza Laboral, por la labor de los tra-
bajadores por asegurar el servicio du-
rante la pandemia. (Gisel García
González)

RECONOCEN A JOVEN MÉDICO
QUE ENFRENTÓ EL CORONAVIRUS

El médico Roger Manuel Pérez Rivas
recibió en Bayamo la condición Jóvenes
por la vida, que confiere el Buró Nacio-
nal de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) a imberbes que se hayan destaca-
do en el enfrentamiento a la Covid-19.

Yoandris Castro Osorio, miembro del
Comité provincial de la UJC, puso en las
manos del profesional la distinción,
primera que se otorga en el territorio.

Pérez Rivas, especialista en Medicina
Interna, agradeció el estímulo moral y
sentenció que en tiempos de pandemia
fue un privilegio y una enorme respon-
sabilidad haber trabajado en el centro
de aislamiento de Cautillo, donde estu-
vieron seis pacientes que resultaron po-
sitivos al Sars-CoV-2. (Osviel Castro
Medel)

INSTALAN MÁS DE DOS MIL
TELÉFONOS FIJOS

No obstante las afectaciones causa-
das por la pandemia Covid-19 y el fé-
rreo bloqueo de Estados Unidos a Cuba,
los linieros y empatadores de cables de
la división Granma de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etec-
sa) instalaron dos mil 109 teléfonos
fijos durante el primer semestre de
2020.

Los nuevos servicios de telefonía bá-
sica fueron comercializados en los mu-
nicipios de Bayamo (mil 217),
Manzanillo (393), Bartolomé Masó
(404), Jiguaní (44), Media Luna (27) y Río
Cauto (24).

La cifra total señalada sobrepasa con
amplitud la planificada para el período
que era de solo 703 teléfonos a activar.
(Orlando Fombellida Claro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 1 al 7 de agosto

1-1957 En Bueycito, a 20 km al suroeste de la
ciudad de Bayamo, la columna del Comandante
Ernesto Che Guevara ataca el cuartel de la Guar-
dia Rural.
2-1911 Muere en la República de Guatemala el
patriota y poeta bayamés José Joaquín Palma y
Lazo de la Vega.
4-1839 Nace en Holguín, el mayor general Calix-
to García Íñiguez.

4-1876 Muere Henry Reeve, El Inglesito.

5-1933 Huelga general revolucionaria contra la
dictadura de Gerardo Machado.

7-1869 Cerca de Jiguaní, el ejército español per-
petra la matanza de Los Marañones: 21 campesi-
nos civiles cubanos son fusilados sin juicio
previo por el delito de ser partidarios de la inde-
pendencia.

Reconocen aporte productivo
en aniversario de la FMC

Bayamo recibió la condición de 60 años haciendo Revolución
sobre la marcha, otorgada por la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC) en Granma, durante ceremonia efectuada el martes último.

María Elena Hechavarría Carralero, secretaria general de la
FMC en la provincia, destacó que están reconociendo el resul-
tado, la contribución y el apoyo a la producción de alimentos,
desde los patios bayameses, en ocasión de la próxima celebra-
ción, el 23 de Agosto, de la fundación de la organización.

Informó que este es el segundo municipio al que se le entrega
la distinción, y ya se sobrepasa los seis mil patios y parcelas que
cuentan con siembras de viandas, hortalizas, frutales y plantas
medicinales, además de la crianza de animales.

Hechavarría Carralero explicó que otras localidades se suma-
rán en las venideras jornadas tras haberse declarado en el
movimiento productivo más de 12 mil patios como respuesta al
llamado de convertir a Granma en polo productivo del Oriente
cubano.
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El diploma lo recibió, de manos de su homóloga, Idelmaris Avilés
Milanés, secretaria general de la FMC en Bayamo, junto a una
representación de vecinos del reparto urbano Micro V
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Granmenses opinan
Ante el llamado a enfrentar a los coleros y revendedores, que indignan, crean malestar social

y dañan el bolsillo del ciudadano, La Demajagua recogió algunas impresiones.

Zulema Roche Rosabal,
especialista de Recur-
sos Humanos en el Co-
mité provincial del
Partido: Estoy de acuer-
do con las medidas de
enfrentamiento contra
los que venden los tur-
nos, que acaparan y
luego revenden el pro-
ducto, porque los que
trabajamos no pode-
mos alcanzar de nada.
Es un abuso lo que
hacen con los precios y
a mí no me van a robar,
sigo cocinando sin
aceite.

Eduardo Ariel Vera Re-
món, jefe del Departa-
mento de Control de la
UJC en Bayamo: Los co-
leros se están aprove-
chando de la situación
por la que atraviesa el
país y pretenden lucrar
a costa del sudor y el
sacrifico de las perso-
nas que trabajamos.
Hay que combatirlos,
por lo que representa
su actuación al vender
lo adquirido en el mer-
cado a altos precios.
Todos están especulan-
do.

Dignora Pedreira Rojas,
dependienta del punto
La Ocasión, de la cade-
na-Caribe: Casi siempre
son los mismos y no
hacen caso, permane-
cen horas en los alrede-
dores del local, aunque
les informe que no exis-
te la mercancía que de-
mandan. Algunos son
indisciplinados, faltan
el respeto, desafían y,
por ejemplo, el martes y
el sábado últimos por
poco rompen la puerta
del establecimiento. La
presencia de la autori-
dad es muy importante.

José Martínez Martínez,
gastronómico del Co-
ppelia Las Torres: Esta
es una situación de ile-
galidad, adueñarse de
las colas y hacer listas,
lo cual afecta a la socie-
dad, principalmente a
los trabajadores, y se
tiene que acabar, con la
acción de todos unidos,
la población junto a las
autoridades. Hace falta
mayor severidad para
resolver este problema,
hemos enfrentado si-
tuaciones más difíciles
y a ello nos ha convoca-
do nuestro presidente
Miguel Díaz-Canel.

Enma Vázquez Pane-
que, auxiliar general en
la UJC municipal: Mien-
tras tengamos el desa-
bastecimiento, por la
enfermedad de la Co-
vid-19 y el férreo blo-
queo del Gobierno de
los Estados Unidos con-
tra Cuba, debe mante-
nerse la organización
bajo el control de la li-
breta de abastecimien-
to y así evitar la
presencia de los reven-
dedores. No puedo es-
tar en esas colas
cuando tengo que cum-
plir con mi jornada la-
boral.

Jiguaní despide
a José Luis Gálvez

El destacado revolucionario jiguanisero José Luis Gálvez Acuña,
fallecióensuciudadnatal, elmiércolesúltimo, a los72añosdeedad.

Gálvez Acuña desempeñó diversas responsabilidades. Fue
fundador, como delegado, de la Asamblea Municipal del Poder
Popular, en octubre de 1976, y a ella estuvo integrado hasta 1993.

También, ocupó diversos cargos políticos, hasta desempeñar-
se como primer secretario del Comité municipal del Partido, y
fue delegado del Ministerio de la Agricultura en ese territorio.

Asimismo, cumplió misión internacionalista en la guerra de
liberación de la República Popular de Angola.

Roxana Hernández Flores, miembro del Buró municipal del
Partido, despidió el duelo, y una representación de su pueblo lo
acompañó hasta la necrópolis local.
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