
La Demajagua SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 / “AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”2

MANTIENEN VIVAS LAS
IDEAS DE FIDEL EN
EMPRESA GENÉTICA
Las ideas del Comandante en

Jefe Fidel Castro Ruz en el
desarrollo de la ganadería se
mantienen vivas en la Empresa
de genética y cría Manuel Fajardo, ubicada en
Jiguaní.

Creada con la finalidad de comercializar ani-
males de alto valor genético, entre otros encar-
gos, se encuentra entre las primeras de su tipo
en el país por el buen desempeño y tiene orga-
nizado los rebaños, de acuerdo con estos inte-
reses, en cinco unidades empresariales de base,
dos de servicios y un combinado cárnico indus-
trial.

Edgardo Benítez Figueredo, director de la en-
tidad, recordó que cuando el Líder de la Revo-
lución la fundó fue con el proyecto Charolaisse,
en la zona de San José del Retiro y hemos venido
recuperándola en toda esa proyección para ga-
rantizar la raza que es por la que se conoce la
empresa nacionalmente. (Juan Farrell Villa)

PESCAGRAN CONFIRMA LIDERAZGO
NACIONAL
La empresa pesquera de Granma Pescagran

confirmó su liderazgo entre las de su tipo en
Cuba, al merecer la condición de destacada en la
emulación Vivir y Vencer.

Ese sistema estimula la productividad, eficien-
cia, calidad e impulso de las tareas proletarias de
las entidades que integran el Sindicato de Traba-
jadores de la Industria alimentaria y de la Pesca.

El reconocimiento a la empresa granmense lo
sostienen indicadores como las más de mil 600
toneladas de pescado de agua dulce capturados,
mil 320 de producción industrial y más de 24
millones de pesos por concepto de ventas. (Ro-
berto Mesa Matos)

CERTIFICADO HAZAÑA LABORAL PARA
ATELIERES BAYAMESES
Las atelieres Primavera y La Pelota recibieron,

este martes, el certificado de Hazaña Laboral,
por sobresalir entre los colectivos del sector del
Comercio, la Gastronomía y los Servicios de
Granma, en la batalla contra la Covid-19.

La distinción, que por única vez otorga la
Central de Trabajadores de Cuba, a propuesta
del sindicato del ramo, se entregó en acto efec-
tuado en el histórico museo Ñico López, de la
capital provincial, y reconoce la labor de esas
unidades, sobre todo, en la confección de naso-
bucos.

Alberto Ruiz, director de Comercio en el Gru-
po Empresarial de Comercio y Gastronomía del
territorio, destacó en ese escenario que Granma
cuenta con 18 atelieres diseminadas en todos los
municipios, las cuales asumieron con alta res-
ponsabilidad la fabricación de medios de protec-
ción para enfrentar la pandemia, en particular
más de 432 mil nasobucos. (Sara Sariol Sosa)

RECIBEN UNIVERSITARIOS CONDICIÓN
JÓVENES POR LA VIDA
Un grupo de estudiantes de la Universidad de

Granma (UdG), recibieron, este jueves, en repre-
sentación de más de 700 universitarios, la con-
dición Jóvenes por la vida.

El reconocimiento lo otorga, por única vez, el
Buró nacional de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas por el trabajo efectuado en el enfrentamiento
a la Covid-19 en el territorio.

En la ocasión, también se estimuló a la UdG
como institución, con la placa Jóvenes por la
vida, entregada por Yosmel Duany Álvarez,
miembro del Buró nacional de la UJC, a Narcys
Bueno Figueras, rectora del centro. (Angélica M.
López Vega)

NUEVO CENTRO DE CAPACITACIÓN
PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL
COMERCIO
Como parte de las acciones que tributarán al

perfeccionamiento de unidades del sector, el
Grupo Empresarial del Comercio en Granma,
inauguró, esta semana, un nuevo centro de capa-
citación.

La pequeña unidad docente, establecida en la
propia sede del citado grupo, en Bayamo, graduó
en su primera incursión a más de un centenar de
especialistas y trabajadores de cuatro estableci-
mientos escogidos para iniciar el proceso de
perfeccionamiento del ramo en la provincia: los
restaurantes bayameses 1513 y La Cubana, el
Complejo recreativo-cultural Guajiro Natural, y
el restaurante El Danubio, de Yara.

El proceso de perfeccionamiento del sector del
Comercio y la Gastronomía presupone entre las
prioridades, la superación y preparación de los
trabajadores que laboran en contacto directo
con la población, los directivos y todo el personal
de administración. (Sara Sariol Sosa)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 21 al 27 de noviembre

22-1906 Nace Antonio Guiteras en Estados
Unidos. Es instituido como Día del farmacéu-
tico cubano.

22-1959 En la construcción de una Ciudad
Escolar en El Caney de Las Mercedes, el Che
realiza la primera jornada de trabajo volun-
tario en Cuba.

24-1884 Muere el maestro del Apóstol José
Martí, Rafael María de Mendive.

25-1956 Zarpa, desde Tuxpán, México, la
expedición del Granma.

25-2016 Fallece el Líder Histórico de la Re-
volución Fidel Castro Ruz.
26-1961 Son asesinados por contrarrevolu-
cionarios, el brigadista Manuel Ascunce Do-
menech y el campesino Pedro Lantigua.
27-1871 Fusilan a ocho estudiantes de Me-
dicina.
27-1893 Fallece Mariana Grajales, madre de
los Maceo.
27-1958 Muere, en la Batalla de Guisa, Brau-
lio Curuneaux.

El Che vivo en El Caney
y toda Cuba

Jóvenes de Granma recordarán, este sábado, en El
Caney de Las Mercedes, en la Ciudad Escolar Camilo
Cienfuegos, el primer trabajo voluntario masivo en Cuba,
liderado por Ernesto Che Guevara, el 22 de noviembre de
1959.

La evocación incluye la movilización de 50 muchachos
de Bartolomé Masó a las áreas de cultivos semiprotegi-
dos, del Instituto Politécnico Agropecuario Arsenio Car-
bonell Vázquez.

Leydis Vargas Céspedes, integrante del Comité provin-
cial de la Unión de Jóvenes Comunistas, explicó que luego
del trabajo productivo tendrá lugar un acto político en el
que se entregará el carné de militantes de la UJC a ocho
bisoños del serrano municipio; asimismo, se estimularán
otros 15 con la condición Jóvenes por la vida.

“Será una ceremonia sencilla, pero muy sentida como
homenaje a un hombre que impulsó siempre el trabajo
voluntario para formar un ser humano nuevo. Estaremos
abanderando una brigada de 30 jóvenes que se volcará a
tareas de la recuperación cañera”, dijo la dirigente.

Después del acto, líderes juveniles e integrantes del
comité de base de la escuela primaria Juan Domínguez
escalarán hasta la Comandancia General de La Plata,
donde rendirán tributo a Fidel.

Mañana en toda la provincia trabajadores y estudian-
tes se irán al surco para recordar aquel 22 de noviembre,
una fecha en la que miles de obreros del calzado de
Manzanillo, junto a campesinos y representantes de di-
ferentes gremios se sumaron a la iniciativa del Guerrille-
ro Heroico.

El Che impulsó esa modalidad para construir la nacien-
te Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, edificada para que
estudiaran millares de niños de la Sierra Maestra.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Jóvenes de Granma
recordarán

legado de Fidel
Integrantes de las nuevas generaciones evocarán al Comandante

en Jefe y su vínculo con la actual provincia de Granma en la jornada
Fidel por siempre, que se extenderá del 20 de este mes al 2 de
diciembre.

El programa comprende visitas a lugares históricos, el ascenso
al Pico Mella, exposición de escritos vinculados a la figura del Héroe
de la Sierra Maestra y la realización simbólica del desembarco del
yate Granma.

Conversatorios de jóvenes con miembros de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana, matutinos especiales, tra-
bajos productivos en todos los municipios y talleres virtuales o
presenciales dedicados a Fidel, también aparecen entre las acciones
para recordar el cuarto aniversario de la desaparición física del
Líder Histórico de la Revolución (13 de agosto de 1926-25 de
noviembre de 2016).

Dentro de la jornada se incluye un Diálogo de generaciones, que
contará con la presencia del coronel retirado Fidencio González
Peraza, uno de los protagonistas de la victoria de Cangamba
(Angola) y Héroe de la República de Cuba, título honorífico que le
entregó Fidel.

“Estas actividades se realizarán con un número reducido de
participantes, como establece la nueva normalidad. La más
concurrida tendrá lugar el 2 de diciembre, cuando unas 500 perso-
nas de toda la provincia estén, en el Monumento Portada de la
Libertad (Niquero), en el acto como homenaje a los 82 expedicio-
narios del yate Granma”, aseguró Yoandrys Castro Osorio, miem-
bro del Buró provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Los escenarios principales de las actividades serán las escuelas
del territorio, aunque también habrá en centros laborales y otras
instituciones estatales.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Para el control sanitario
internacional en la etapa de nueva

normalidad
Con el propósito de cuidar la salud de

la población, a la vez que se reactiva la
actividad económica y social del país, es
preciso fortalecer la estabilidad epide-
miológica, lo que requiere de estrictas
medidas de vigilancia, prevención y pro-
tección.

En Granma, no se notifican casos au-
tóctonos desde el 30 de abril de este
año, y mantiene la tasa de incidencia de
casos de la Covid-19 en cero desde esa
fecha.

Caracteriza esta etapa de nueva nor-
malidad la apertura del transporte inter-
provincial y la llegada al país de viajeros
internacionales.

Las principales medidas para el con-
trol de los viajeros nacionales recaen en
la vigilancia, sobre todo, de aquellos
procedentes de las provincias que tie-
nen eventos de transmisión local o ca-
sos autóctonos en quienes se
identifiquen síntomas y signos sugeren-
tes de infección respiratoria aguda,

como fiebre, tos, secreción nasal, estor-
nudos, etc, los que son evaluados en
cada área de Salud, donde se toma la
conducta procedente de acuerdo con la
conclusión de la comisión experta eva-
luadora.

Medidas:

·Reforzar la vigilancia de control sa-
nitario internacional en todos los pun-
tos de entrada (puertos, aeropuertos y
marinas).

·Realizar el PCR al arribo, por el pun-
to de entrada al país, el cual tendrá el
resultado a partir de las 24 horas de
efectuado.

·Todos los viajeros internacionales
estarán en la obligación de comunicar,
en las 48 horas siguientes, su presencia
en la comunidad al consultorio del mé-
dico de familia o en su área de Salud,
para el inicio de la vigilancia epidemio-
lógica y las acciones de control sanita-
rio internacional, según corresponda.

·Mantener en el seguimiento diario, la
vigilancia de síntomas y signos sugeren-
tes de infección respiratoria aguda, para
realizar oportunamente las acciones.

·El viajero internacional está en la
obligación de comunicar la aparición de
síntomas o signos de enfermedad infec-
ciosa o sugestivo de estas.

·Al quinto día de su llegada se les
practicará un examen de exudado naso-
faríngeo para muestra de PCR.

·Se mantendrán en restricción de mo-
vimientos, junto a su familia, en espera
del resultado del PCR del quinto día, el
cual se informará mediante el área de
Salud correspondiente.

Es imprescindible garantizar una acti-
tud responsable del viajero y sus familia-
res, el uso permanente del nasobuco y de
las normas de higiene, evitar las visitas y
practicar el distanciamiento físico, para
prevenir la enfermedad.

Dr. Rosmel Roberto Vidal Lominchar
Director sustituto legal. CPHEM


