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RESALTAN LABOR DE LOS
TRIBUNALES
“Los tribunales constituyen un baluarte

esencial en el fortalecimiento de la institu-
cionalidad jurídica en el país”, destacó
Yenys Rodríguez Cabrera, presidenta del
Tribunal Provincial Popular, durante el
acto de inicio del año judicial, efectuado,
este miércoles, en presencia de autorida-
des del Partido y del gobierno.

La máxima instancia judicial en Granma,
resaltó la efectiva integración de los órga-
nos que intervienen en los procesos judi-
ciales en el 2020, principalmente en delitos
relacionados con graves violaciones sani-
tarias en la propagación de epidemias, co-
leros, revendedores y acaparadores.
(Yoenis Pompa Torres)

RECURSOS HIDRÁULICOS TRABAJA
EN LA TAREA VIDA
Las inversiones y trabajos de manteni-

miento a su infraestructura que realiza Re-
cursos Hidráulicos (RH) en Granma, mejoran
el servicio de agua a los consumidores y los
entornos de las fuentes abastecedoras.

Marbelis Campo Busquet, delegada pro-
vincial del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, resaltó que de los 20 millones
y medio de pesos ejecutados durante el
año precedente en inversiones y manteni-
miento en el sector hidráulico granmense,
5,6 millones de pesos “aportan al cumpli-
miento del Plan de Estado para el enfren-
tamiento al cambio climático en la
República de Cuba, conocido como Tarea
Vida”. (Orlando Fombellida Claro)

RECONOCEN A TRABAJADORES
DESTACADOS
El quehacer ininterrumpido de los hom-

bres y mujeres que hacen y dirigen la cien-
cia en la Delegación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en
Granma, fue reconocido durante la asam-
blea de balance correspondiente a 2020.

Recibieron estímulos Esther Salgueiro
Álvarez, subdelegada de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación en la Delegación Territo-
rial; Meisel Ramos Loret, Amauris Antúnez
Fonseca y el colectivo del Centro meteoro-
lógico provincial, designado Vanguardia
nacional en 2020.

El secretariado nacional del Sindicato de
los Trabajadores de la Educación, la Cien-
cia y el Deporte, de conjunto con el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, otorgaron la distinción Juan To-
más Roig a María Isabel Gilart Castillo,
Norbelis Reyes Vera y Amauris Antúnez
Fonseca. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

INDUSTRIA LÁCTEA GARANTIZÓ
CANASTA BÁSICA EN 2020
La Empresa de productos lácteos de

Granma, no afectó en el 2020 los productos
destinados a la canasta básica familiar, pese
a los incumplimientos en la entrega de tres
millones 200 mil litros de leche, su principal
materia prima.

A esta problemática se sumaron las con-
tracciones de la economía mundial a causa
de la Covid-19 y el recrudecimiento del blo-
queo impuesto por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

PROMUEVEN SALAS DE TV
PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES
Respaldar la protección de los recursos

forestales y la fauna de sitios rurales, es
propósito del sistema de Salas de Televi-
sión en coordinación con el Cuerpo de
Guardabosques de Granma.

Reunidos en Guisa, representantes de
ambas instituciones acordaron acciones
de promoción, como la exhibición de ma-
teriales audiovisuales didácticos para con-
tribuir a la educación de los habitantes de
esas zonas y a evitar incendios, que fueron
numerosos en la localidad durante el 2020.

Digna Díaz Silveira, del Cuerpo de Guar-
dabosques de la provincia, Dilbert Olivera
Elías, jefe de brigada de protección contra
incendios forestales, y Lulubel Infante Gi-
rón, directora provincial de Salas de TV,
encabezaron el encuentro. (Ana Margarita
Estrada Armas, comunicadora)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 23 al 29 de enero

23-1869 José Martí publica en el periódico La
Patria Libre su poema dramático Abdala.
23-1896 Levanta Antonio Maceo acta, para de-
clarar oficialmente terminada la invasión a Oc-
cidente.
24-1941 Fallece la destacada oftalmóloga Laura
Martínez de Carvajal, la primera mujer gradua-
da de médico en Cuba.

28-1853 Nace José Martí, Apóstol de nuestra
independencia.

28-1891 Muere el eminente sabio naturalista
cubano Felipe Poey.

29-1895 José Martí firma la orden de alzamien-
to y dispone el reinicio de la Guerra de Inde-
pendencia.

El ejemplo de Jesús Menéndez
guía a los azucareros de Granma

Una ofrenda floral en nombre del pueblo de Granma fue
colocada, este viernes, en el conjunto escultórico de la termi-
nal de ferrocarril de Manzanillo, allí se recordó la rectitud del
líder sindical cubano Jesús Menéndez Larrondo, en el día que
marca los 73 años de asesinado en ese sitio, hoy Monumento
Nacional.

A la ceremonia acudió una pequeña representación de
trabajadores del sector azucarero del territorio, junto a las
principales autoridades políticas y gubernamentales, de la
Central de Trabajadores de Cuba, combatientes de la Revolu-
ción y estudiantes de la localidad.

Instantes emotivos de la conmemoración resultaron los de-
dicados a entregar la Orden Lázaro Peña, de primer grado al
machetero Luis Paneque Rivas, con más de 30 años en esos
menesteres en el barrio de Marcial Jiménez, en Campechuela.

Maydelín Aguilera Romero, secretaria general del Sindicato
de Trabajadores del Sector Azucarero en Granma, dijo en las
palabras centrales del acto que el legendario General de las
Cañas no pudo ver las conquistas sociales por las cuales
entregó su vida, pero legó un ejemplo que es guía para
consolidar la Revolución desde una labor más eficiente.

ROBERTO MESA MATOS

Crece la
siembra de

caña
Los agrocañeros granmenses

lograron crecer en más de dos
mil hectáreas la siembra de la
gramínea al concluir el 2020, en
comparación con el año anterior.

Pedro JoséAyala Boza, jefedel
Grupo de caña de la Empresa Azucarera
Granma, dijo que el plan registró el 99,37
por ciento de cumplimiento al plantarse
siete mil 127 hectáreas, quedando por de-
bajo en 45,37 hectáreas del plan anual.

Informó que las unidades empresariales
de bases (UEB) de atención a los producto-
res, con la excepción de la Arquímides Co-
lina, de Bayamo, conquistaron la meta
fijada, esta última dejó de sembrar 289
hectáreas.

Destacó la labor de las UEB Grito de Yara,
de Río Cauto y Bartolomé Masó, en el muni-
cipio homónimo, que aportaron 133 y 63
hectáreas por encima de sus compromisos,
respectivamente.

Atrasos en el alistamiento de tierra antes
del período lluvioso y la deficiente organi-
zación en la estrategia en preparación de las
áreas fueron las causas del incumplimiento,
en particular en el Arquímides Colina, lo
cual influyó negativamente en el propósito
de la provincia.

Ayala Boza calificó como punto de parti-
da el esfuerzo realizado, aunque no están
satisfechos, de ahí que para este año tienen
el objetivo de incrementar los volúmenes de
la siembra, rendimientos y producción de
la materia prima.

JUAN FARRELL VILLA

Incorpora hospital manzanillero
servicio de audiometría

El colectivo del Hospital clínico,quirúrgicoy
docenteprovincialCeliaSánchezManduley,de
Manzanillo, incorporó esta semana el servicio
de audiometría, a propósito de la celebración
de los 40 años de fundada esa institución por
el Comandante en Jefe Fidel Castro.

La audiometría es una prueba que eva-
lúa el funcionamiento del sistema auditi-
vo, permite determinar la capacidad de
una persona para escuchar los sonidos, y
al especialista, evaluar la fase del proceso
de audición que está alterada.

Más de un centenar de personas con pa-
decimientos auditivos y que residen en los
municipios de la franja costera de esta pro-
vincia serán los principales beneficiados.

La doctora María de los Ángeles Casti-
llo Benítez, jefa del servicio de la unidad
asistencial, manifestó que con la inaugu-
ración del laboratorio, el servicio de
otorrino del hospital fortalecerá los me-
dios de diagnósticos al disponer de equi-
pamiento de primer nivel.

Al cortar la cinta de apertura y recorrer
el local, Federico Hernández Hernández,
integrante del Comité Central del Partido
y su primer secretario en Granma, ponde-
ró la efectiva terminación de la obra y
solicitó al colectivo elevar la calidad del
servicio a la población.

ROBERTO MESA MATOS

Día del Trabajador de la Industria Alimentaria
El acto nacional por el Día del trabajador de la Industria Alimen-

taria tuvo lugar en la Empresa Cárnica Granma,comoreconocimien-
to a sus resultados productivos y económicos en el 2020.

Yordanis Cabrales Tamayo, director de la UEB Cárnico Bayamo,
destacó que el pasado año la empresa creció en indicadores pro-
ductivos gracias a la búsqueda de variantes, como la elaboración de
embutidos con sangre y la industrialización de la tripa natural, que
la enmarcan como la mejor del país.

Durante el acto, Migdalia Josefa Barreiro Cisnero, secretaria
general de la Central de Trabajadores de Cuba en Granma y
Marylin Ayala Yero, secretaria general del buró provincial de la
Industria Alimentaria y la Pesca, impusieron la distinción Pedro
Marrero Aizpurúa a seis trabajadores que por 20 y 25 años han
mantenido una trayectoria destacada de forma ininterrumpida
en el sector.

En ese contexto, fueron reconocidos por su desempeño la
sección sindical oficina, matadero, transporte, servicios inter-
nos, mantenimiento, la UEB Logística y la Unidad de dirección
y de manera especial la de producción de croquetas de Man-
zanillo, que sin equipamiento tecnológico fue capaz de con-
formar 35 toneladas, incrementando sus ingresos en 73.5
millones de pesos.

Ángel Ramírez Sánchez, miembro del secretariado nacional de
la Industria Alimentaria y la Pesca, felicitó a los trabajadores de
la Empresa Cárnica por mantenerse produciendo alimentos para
el pueblo en un año signado por el recrudecimiento del bloqueo
y el azote de la Covid-19, circunstancias que unidas a las defi-
ciencias tecnológicas dificultan el proceso productivo.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

Falleció Ulises Feria del Toro
Ulises Feria del Toro, sobresaliente revolucionario y defensor de la cultura

y de la naturaleza, falleció esta semana en Santa Rita, a los 85 años de edad.

El profesor Andrés Licea Rodríguez, en la despedida de duelo, destacó su
nobleza y patriotismo, su trayectoria como militante del Partido Unido de
la Revolución Socialista y luego del Partido Comunista de Cuba.

También, la formación autodidacta de Feria del Toro, su dedicación al
estudio y a la protección del hábitat de las polimitas, sobre todo en la Loma
de Alberto; su incursión en la arqueología, la pintura y la artesanía.

Nacido el 20 de octubre de 1935, en El Diamante, fue un experto en el
mármol, en cuya industria laboró por décadas, hasta la jubilación.

Con humildad y orgullo, narraba Ulises sus encuentros, como dirigente
sindical de los marmolistas, con el Comandante Ernesto Che Guevara.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES


