
La Demajagua SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 / “AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”2

INICIA CAMPAÑA DE SIEMBRA DE
FRÍO EN EL ARROZ
Por el área del Lote dos, de la coope-

rativa de créditos y servicios Horacio
Rodríguez, perteneciente a la UEB Pedro
Borrás, de Yara, inicia, este sábado, la
siembra de arroz en la campaña de frío
2020-2021.

Plantar nueve mil 500 hectáreas con
rendimientos de cinco toneladas por
hectárea es el propósito de la Empresa
agroindustrial de granos Fernando Eche-
nique cuando concluya la etapa, que se
extenderá hasta el cierre del primer tri-
mestre del próximo año. (Juan Farrell
Villa)

RECIBE ÓMNIBUS ESCOLARES
BANDERA DE PROEZA LABORAL
La unidad empresarial de base (UEB)

Ómnibus Escolares en Granma recibió la
distinción Proeza laboral, el día 25, por
la repercusión de su labor en la econo-
mía y la sociedad y su accionar en el
enfrentamiento a la Covid-19.

Durante el pico de la pandemia la UEB
prestó servicio a los centros de aisla-
miento, al Hospital provincial Carlos Ma-
nuel de Céspedes y a empresas e
instituciones en el traslado de sus traba-
jadores. (Angélica M. López Vega)

CELEBRARON DÍA DEL
ECONOMISTA
En un escenario virtual transcurrió en

Granma el acto por el Día del economis-
ta, efeméride que celebra la designación,
en 1959, del Comandante Ernesto Gue-
vara como primer presidente revolucio-
nario del Banco Nacional de Cuba.

Durante el festejo, el Doctor en Cien-
cias Rubén Villegas Chádez recibió el
Premio Carlos Rafael Rodríguez, a nivel
provincial, en la especialidad de Econo-
mía, por la obra de toda la vida, en tanto,
se entregaron las condiciones de miem-
bros distinguidos y de honor a varios
asociados. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

PRODUCIR MÁS CON EL APOYO
DE LA ATAC
El funcionamiento de la organización

para apoyar los programas producti-
vos, económicos y sociales del Grupo
empresarial Azcuba centró el análisis
del encuentro del Comité Nacional de
la Asociación de Técnicos Azucareros
de Cuba (Atac) con los presidentes de las
filiales provinciales en la región oriental,
efectuado, este jueves, en Bayamo.

El Máster en Ciencias Eduardo Lama-
drid Martínez, presidente de la Atac,
destacó que el país va a iniciar la zafra
azucarera 2020-2021 con soluciones de
los técnicos y profesionales del sector
enfrentando las reparaciones sin los re-
cursos necesarios, provocado por el re-
crudecido bloqueo del Gobierno de los
Estados Unidos y en medio de la pande-
mia. (Juan Farrell Villa)

REALIZAN EVENTO CIENTÍFICO
Epopeya del Granma lleva por nombre

el evento científico que desde 1994 se
efectúa en Niquero y cuya decimoctava
edición tuvo lugar el día 27, teniendo en
cuenta las medidas para el enfrenta-
miento a la Covid-19.

A pesar de no contar con ponencias,
la presente cita se realizó con la calidad
acostumbrada, sumándose así al empe-
ño de preservar la memoria histórica de
la nación y seguir haciendo Revolución.
(Yudelkis de la Hera Jeréz)

PRODUCCIÓN DE HELADOS
AHORRA DIVISAS

Más de 14 mil dólares ahorra por mes
a la economía de Cuba, el colectivo de la
planta de helados de Manzanillo, al sus-
tituir la leche en polvo por producto
fresco.

La planta de la costera urbe garantiza
por día mil 500 galones de ese alimento
para las unidades del Comercio, la Gas-
tronomía y los Servicios de esa ciudad y
los municipios de Bartolomé Masó y
Yara. (Roberto Mesa Matos)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 28 de noviembre
al 4 de diciembre

28-1893 Muere en Kingston, Jamaica, Mariana
Grajales Coello, madre de los Maceo.
29-1895 La columna invasora atraviesa la Tro-
cha de Júcaro a Morón.
29-1957 Cae en combate el destacado revolu-
cionario Ciro Redondo.
29-1960 Muere el comandante Manuel Fajardo
(Piti), luchando contra los alzados en el Escam-
bray.
30-1956 Se lleva a cabo el alzamiento de Santia-
go de Cuba, como apoyo al desembarco de los
expedicionarios del yate Granma, mueren los
revolucionarios Pepito Tey, Otto Parellada y
Tony Alomá.
30-1958 Termina la Batalla de Guisa, con victo-
ria del Ejército Rebelde.

Diciembre
1-1958 Firman, en el Escambray, el Pacto de El
Pedrero.

2-1956 Desembarcan los expedicionarios del
yate Granma. Es instituido como Día de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias.

3-1833 Nace, en Camagüey, el sabio Carlos J.
Finlay, descubridor del agente transmisor de la
fiebre amarilla. Se instituye como Día de la
Medicina latinoamericana.

4- 1943 Ocurre el hundimiento del carguero
cubano Libertad, torpedeado por submarinos
de la Alemania fascista, durante la II Guerra
Mundial.

CONSEJO DE DEFENSA PROVINCIAL

Mano dura contra quienes
pretenden burlarse del pueblo

ACCIONAN ANTE ELEVACIÓN DE
PRECIOS

Un llamado a combatir resueltamente a quienes pretenden
burlarse del pueblo violando los precios topados por el
Gobierno y la indicación del Presidente de la República de no
elevarlos, formuló, esta semana, el Consejo de Defensa Pro-
vincial (CDP).

Daniel Silveira Pérez, coordinador de programas y objeti-
vos del Poder Popular en Granma, orientó establecer inme-
diatamente puestos de dirección en áreas de venta, como
mercados estatales y zonas de trabajadores por cuenta pro-
pia, para velar por el cumplimiento de tales indicaciones.

Los integrantes de los cuerpos de inspectores -dijo- deben
garantizar el funcionamiento permanente de esos lugares, a
los cuales los ciudadanos deben dirigirse cuando observen
quebrantamientos de las cuantías fijadas.

Subrayó que es vital contar con el rechazo del pueblo a
actitudes abusivas e ilegales de quienes, de manera oportu-
nista y desconsiderada, cobran cifras astronómicas por los
mismos productos y servicios, incluso sin que hayan variado
aún los salarios.

Silveira Pérez subrayó que debe ser permanente la presen-
cia de inspectores en sitios de comercialización, y señaló la

utilidad del respaldo a su labor por delegados de circunscrip-
ción, presidentes de consejos populares y las organizaciones
de masas.

Las direcciones de Acopio y Comercio y los administrado-
res de las unidades deben arreciar en sus mercados la exigen-
cia por el cumplimiento de lo establecido, orientó.

Recalcó, asimismo, que las entidades de la Agricultura
tienen la responsabilidad de intensificar las acciones en pro
de acopiar productos y suministrarlos.

Wilber Jerez Milanés, jefe del grupo de trabajo político-
ideológico del CDP, indicó que las autoridades políticas y del
gobierno accionaran para que este fin de semana se ponga en
práctica todo lo expuesto, y subrayó que en Granma no habrá
impunidad.

Héctor Cordero Hernández, director provincial de inspec-
ción y supervisión, informó que este mes, sus inspectores
aplicaron multas a violadores de lo regulado, y destacó que
33 de ellos, detectados en Bayamo, deben pagar mil o dos
mil pesos.

Entre las principales razones para la aplicación de esas
penalizaciones, figuran la elevación de precios y las ventas
ilegales, explicó.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Diagnostican cuatro casos importados
de Covid-19 en la provincia

Con el reporte de cuatro
casos de Covid-19, del 17 al
25 del presente mes, en la
categoría de importados,
Granma cambió su estatus.

Después de 200 días sin casos y ya
insertados en la nueva normalidad, esta
situación evidencia la necesidad de
cumplir con todos los protocolos y las
medidas determinadas al efecto.

Así lo corroboró, al cierre de esta
edición, el doctor José Antonio Rodrí-
guez Montalvo, jefe del Programa de
control de enfermedades transmisibles
del Centro provincial de Higiene, Epide-
miología y Microbiología.

Detalló que, procedente de España,
arribó al país el día 17, una persona
perteneciente a Guisa, con un primer
PCR negativo, y un segundo positivo al
quinto día, con 30 contactos (todos has-
ta ahora negativos), foco que se mantie-
ne en vigilancia.

El otro caso, puntualizó, es un viajero
de Estados Unidos, de visita en Bayamo,
que llegó el día 19, y generó 101 contac-
tos, en una zona complicada, en el re-
parto El Cristo y parte de San Juan.

Aseguró que de estos contactos se
tienen resultados negativos de 30 de
ellos, a todos les tomaron otra muestra
al quinto día, para descartar casos se-
cundarios.

También se incluye entre las personas
positivas a la enfermedad una viajera

procedente de República Dominicana,
que entró a Cuba el día 22 y su primera
muestra fue positiva, generó 44 contac-
tos del reparto La Unión, de Bayamo.

Una viajera proveniente de Estados
Unidos, aseveró Rodríguez Montalvo, es
la última confirmada, se le tomó su
primera muestra en La Habana, donde
pernoctó y, cuando estuvo el resultado
positivo, ya estaba en Granma, generó
30 contactos, todos localizados y aisla-
dos.

Los cuatro pacientes -dijo- están in-
gresados en un hospital de Santiago de
Cuba, sin complicación hasta el momen-
to.

“Hasta ahora, ninguno de los contac-
tos con ingreso domiciliario muestra
sintomatología, si alguno presenta ma-
nifestaciones clínicas será ingresado en
Villa Cautillo, centro para sospechosos.

“Es importante se conozca -corrobo-
ró- que a los que salen o entran al país
se les hace el PCR, independientemente
del protocolo establecido para los cola-
boradores internacionalistas, quienes
permanecen cinco días en los centros de
aislamiento en la provincia por donde
arriben y regresan a sus casas cuando la
prueba es negativa”.

Rodríguez Montalvo se refirió, ade-
más, a que no se van a cerrar fronteras
entre provincias, pues el objetivo es cap-
tar los casos, y actuar en controles de
focos, con el propósito de delimitar el
perímetro del área donde están relacio-

nados los casos, más los contactos y
contactos de contactos, haciéndose una
restricción total de movimiento de esas
personas.

Ratificó que el resto de la población
continúa su vida en la nueva normali-
dad y debe adoptar las medidas, porque
puede haber circulación viral.

“Nosotros estamos en la categoría de
importados, si alguno de sus contactos
da positivo, hablamos de casos introdu-
cidos y si comienza a partir de ello un
tercer caso, sería entonces transmisión
autóctona, por tanto nuestro estatus
puede cambiar.

“Insistimos en el resto de la pobla-
ción, sobre todo en los centros de traba-
jo y penitenciarios, instituciones
educacionales y de Salud, y unidades
militares, de alta probabilidad de trans-
misión, donde deben cumplirse estric-
tas medidas.

“Los aislados en áreas rojas, -precisó-
están liberados de su centro de trabajo
y cobran el ciento por ciento de su sala-
rio. Es obligatorio en todos los lugares
y niveles el uso del nasobuco. Tenemos
el sistema de vigilancia activado, pero
necesitamos el apoyo de todos los sec-
tores y de la población, para denunciar
las indisciplinas que pueden ser notifi-
cadas las 24 horas del día, mediante los
teléfonos del Puesto de mando provin-
cial 23 423002, 23 423009 y 23
423017”.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO


