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ACCIDENTE EN BARTOLOMÉ MASÓ
DEJA 23 LESIONADOS

Un accidente de tránsito tuvo lugar
alrededor de las 5:25 de la mañana, el
día 22, en la cabecera del municipio de
Bartolomé Masó, con un saldo de 23
lesionados.

Ramón Veloz García, primer secreta-
rio del Partido en ese territorio, dijo a La
Demajagua que un camión de la coope-
rativa de producción agropecuaria Igna-
cio Loyola Popa, que se dirigía hacia la
ciudad de Manzanillo, se volcó, con 27
pasajeros a bordo, frente al estadio, y
que se investigan las causas del acciden-
te. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

INTERCAMBIAN DIRIGENTES DEL
PARTIDO CON JURISTAS Y LÍDERES
RELIGIOSOS

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
intercambió, este miércoles, con juristas
y líderes religiosos del territorio.

El integrante del Comité Central ma-
nifestó el anhelo de convertir a la pro-
vincia en el mayor polo productivo del
Oriente cubano, y dar un salto cuantita-
tivo en la obtención de carne, viandas y
granos, “lo cual -aclaró- no solo deman-
da recursos, sino también de un cambio
de mentalidad”. (Yelandi Milanés Guar-
dia)

RECONOCEN LABOR DE FISCALES
GRANMENSES

Integrantes de la Fiscalía provincial de
Granma recibieron, el jueves, en el Par-
que-museo Ñico López, reconocimien-
tos por sus años de labor.

Osvaldo Rivero Almarales, con cuatro
décadas en la institución, expresó que es
un honor y a la vez un compromiso
seguir combatiendo las ilegalidades des-
de su puesto de trabajo. (Yelandi Mila-
nés Guardia)

FESTEJAN HIDRÁULICOS
ANIVERSARIO DEL TRIUNFO
DE ENERO

Con satisfactorios resultados econó-
micos y considerable cantidad de agua
embalsada, saludan los hidráulicos
granmenses el aniversario 62 del triunfo
de la Revolución.

En acto político por la efeméride,
Yoandri Samón Blanco, subdelegado ad-
junto de Recursos Hidráulicos en Gran-
ma, dijo que el año 2020, “con menos
transporte, menos combustible, menos
tuberías, menos recursos de construc-
ción y de todo tipo, supimos sobrepo-
nernos a las dificultades y conseguir
importantes resultados”. (Orlando Fom-
bellida Claro)

JÓVENES RECONOCEN
OPORTUNIDADES

Jóvenes de Granma agradecieron, esta
semana, las oportunidades que les ofre-
ce la Revolución de participar en la cons-
trucción del país y por tenerlos en
cuenta en cada ámbito de la sociedad.

En encuentro con dirigentes del Parti-
do, Susanne Santiesteban Puertas, presi-
denta de la Federación Estudiantil
Universitaria en la Universidad de Cien-
cias Médicas de la provincia, destacó la
importancia de esos intercambios.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en el territo-
rio, expresó la confianza depositada en
las nuevas generaciones, las que “jamás
le han fallado a la Patria”. (Angélica
María López Vega)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 26 de diciembre
al 1 de enero

26-1958 Toma de Palma Soriano por el Ejército
Rebelde.
27-1868 Carlos Manuel de Céspedes expide el
decreto de abolición de la esclavitud.
29-1958 Inicia la batalla de Santa Clara, encabe-
zada por el Che.
30-1958 Muere en combate Roberto Rodríguez,
El Vaquerito.

31-1958 Concluye la batalla de Yaguajay, dirigi-
da por Camilo.

31-1958 Toma de Santa Clara por el Ejército
Rebelde.

ENERO:

1-1959 Triunfo de la Revolución.

TELÉFONOS PARA DENUNCIAR ALTERACIONES DE PRECIOS

Provincia

Finanzas
y precios

Inspección
y supervisión CTC Grupo empresarial

de Comercio
Acopio

Unidad Estatal
de Comercio

Empresa Cubana
del Pan

23427636

52096928
52171874
52851378
23429811

23422059
23424808
23421087
23422242

23422456
23422289
234263 (ext. 146)

23424023 23422023
59379385
52855705
23426682

MUNICIPO Finanzas y precios Inspección y supervisión FMC CTC CDR

Río Cauto

Cauto Cristo

Jiguaní

Yara

Campechuela

Media Luna

Niquero

Pilón

Bartolomé Masó

Buey Arriba

Manzanillo

Bayamo

Guisa

52145673
23825563
52145674
23327300
52145675
23367624
52145767
23588440
52145769
23587928
52145775
23593131
52145777
23992903
52145778
23594300
52145779
23565103

52145780
23343313
52114711
23577542
52114689
23426528
52145788
23391710

52141235

23825332
52141236
23327507
52141239
23366171
52141260
23588088
52141264
23587363
52141265
23593130
52141266
23592027
52141267
23594968
52141257
23565057

52141255
23343865

52096925 y 52141262

23572603 y 23572606
52096324 y 52141230
23426606 y 23411706

52141238
23391708

23825192

23327189

23364724

23588467

23587136

23593604

23592128

23594105

23565429

23343301

23574800

23426414

23391138

23825390

23327193

23366460

23588560

23587460

23593112

23592127

23594161

23565506

23343346

23575335

23422701

23391180

23825240

23327168

23365389

23588510

23587145

23593310

23592419

23594144

23565432

23343195

23572282

23422472
23423006

23391281

Sesionará pleno
del Comité provincial

El pleno del Comité provincial del Parti-
do en Granma sesionará, en reunión ordi-
naria, mañana, en su sede, en la ciudad de
Bayamo.

La agenda incluye una valoración sobre la
atención a las producciones agropecuarias, la
implementación de los lineamientos de la po-
lítica agroindustrial y las acciones para cum-
plir con los principios de la Estrategia

económico-social en el enfrentamiento a la crisis mundial
provocada por la Covid-19.

Igualmente, evaluará el enfrentamiento a la subversión
político-ideológica del Gobierno de los Estados Unidos contra
nuestro país.

Asimismo, en la jornada rendirá cuenta de su labor el Buró
provincial del Partido.

JUAN FARRELL VILLA

Hombres que merecen aplausos
La dedicación de trabajado-

res del Comercio, la Gastrono-
mía y los Servicios en la lucha
contra la Covid-19 fue avala-
da, esta semana, por el Sindi-
cato Nacional del sector, en el
Salón de protocolo de la baya-
mesa Plaza de la Patria.

La distinción Fernando
Chenard Piña y otros recono-
cimientos obtuvieron los tra-
bajadores que formaron
parte de los grupos volunta-
rios en la elaboración de pro-
ductos para el pueblo en
comunidades limítrofes.

En tanto, empleados de las
instalaciones la Casa Verde, y
Villa Cautillo, junto a la uni-
dad empresarial de base de
Jiguaní, de la Empresa de Pro-
ductos Universales, merecie-

ron el estandarte de Proeza
Laboral, al destacarse en la
prestación de alojamiento y
en garantizar productos de
primera necesidad.

Unas siete mil personas, en-
tre ellos viajeros procedentes
del exterior, se beneficiaron
con la ayuda de obreros que
dedicaron varias jornadas
ininterrumpidas a la etapa ini-
cial de enfrentamiento al virus
en el territorio.

En la ocasión, Ricardo Martí
Arjona,director de la Empresa
provincial del Sistema de Alo-
jamiento, expresó el compro-
miso de los trabajadores con
las tareas del país, quienes
aseguró, defenderán las con-
quistas de la Revolución.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Granma celebrará aniversario de la
Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar

Granma celebrará, este sába-
do, con jornadas de trabajo vo-
luntario, el aniversario 33 de la
creación del programa de la
Agricultura Urbana, Suburbana y
Familiar, en sus organopónicos y
huertos intensivos.

El acto central será en las casas
de cultivos protegidos Tocororo,
de Bayamo, que busca la obten-
ción de alimentos, teniendo en
cuenta que estas instalaciones in-
crementan la productividad cua-
tro o cinco veces, con relación a
campo abierto.

El territorio cuenta con 13 gran-
jas urbanas en igual cantidad de
municipios, con 490.47 hectáreas
en producción de hortalizas y

condimentos frescos, además de
fincas de semillas y tiendas con-
sultorios del agricultor, las cua-
les permiten la comercialización
de frutales y plantas ornamenta-
les; la asesoría técnica y adquisi-
ción de insumos.

Aquí se trabaja en el comple-
tamiento de los 10 metros cua-
drados por habitante con la
recuperación de más de 712 hec-
táreas; el incremento de ocho mil
nuevos patios y parcelas al con-
cluir este 2020, con un amplio
movimiento desde los barrios
para consolidar los resultados
en la producción de estos ali-
mentos sanos y nutritivos.

JUAN FARRELL VILLA


