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FMC DE GRANMA, VANGUARDIA
NACIONAL
La obtención de la categoría emulativa

de Vanguardia Nacional resume los desa-
fíos de la Federación de Mujeres Cubanas
en Granma, que se acrecientan para mate-
rializar las metas con un mayor protago-
nismo de las féminas en el contexto actual.

María Elena Hechavarría Carralero, secre-
taria general de la FMC en el territorio, al
ofrecer la información, significó que deviene
orgullo y alto compromiso, y está avalada por
el sostenido y consolidado trabajo de la orga-
nización durante julio-diciembre de 2020.

En la etapa evaluada, la organización en
la provincia mantuvo la plantilla de cua-
dros cubiertas y un estable funcionamien-
to de las estructuras de base, con un
decisivo papel de las federadas durante el
complejo período de pandemia, principal-
mente por el desempeño de las brigadistas
sanitarias, junto a los grupos comunitarios
y médicos y enfermeras de la familia, en
la labor de prevención. (María Valerino
San Pedro)

RECUERDAN REINICIO DE LA LUCHA
POR LA INDEPENDENCIA

La alta participación de oficiales y otros
combatientes jiguaniseros del Ejército Li-
bertador en el levantamiento del 24 de
febrero de 1895, reinicio de la lucha por la
independencia de Cuba, fue resaltada en la
localidad, a propósito del aniversario 126
del acontecimiento.

Reunido con jóvenes en la otrora forta-
leza española de El Fuerte, el Historiador
Hugo Armas Pérez recordó que el de Baire
fue solo uno de los diversos escenarios de
la acción en la jurisdicción de Jiguaní.

En decenas de lugares de Cubarespondie-
ron a la orden de alzamiento; en el territorio
de la actual provincia de Granma ocurrieron
insurrecciones en 16 sitios, como Bayate,
Cayo Espino, Yara, Bayamo..., señala el in-
vestigador Ernesto Limia Díaz. (Esteban Ri-
vero Fajardo y Eugenio Pérez Almarales)

SOBRECUMPLEN LANGOSTEROS
NIQUEREÑOS

Los pescadores de la flota langostera de
Niquero sobrecumplieron el plan de captu-
ra de la especie, al totalizar más de 14
toneladas en el mes en curso, aseguró José
Plana Fernández, director de la flota.

Con seis embarcaciones en las zonas de
pesca de la plataforma niquereña, se propo-
nen garantizar un buen cierre de campaña,
previsto para el próximo día 28, precisó.

Este año, el compromiso del colectivo es
capturar unas 250 toneladas y, durante el
período de veda -que se extenderá hasta el
15 de julio próximo-, las artes de pesca
recibirán la reparación necesaria para
cuando se produzca el levante. (Leonel
Domínguez González)

CONCLUYE CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN ANTIPOLIOMIELÍTICA

Poco más de 36 mil 500 infantes de
Granma estarán inmunizados al concluir el
día de hoy, como parte de la 60 Campaña
de vacunación antipoliomielítica oral biva-
lente, iniciada el 22 de este mes.

Recibieron la vacuna menores de un año
de nacidos, y niños de dos años, 11 meses
y 29 días, además fueron reactivados in-
fantes de nueve años, 11 meses y 29 días,
de acuerdo con la información ofrecida a
este semanario por la doctora Karina
Torres Carbonell, epidemióloga y jefa del
Programa de vacunación en Granma.

Por la compleja situación epidemiológi-
ca de la provincia debido a la Covid-19, no
se hará, como en campañas anteriores, una
segunda etapa de la aplicación de la inocu-
lación, emplearon medios de protección y
cumplieron de manera estricta las medi-
das, además fueron habilitados puntos de
vacunación en consultorios médicos, para,
de conjunto con los departamentos de va-
cunación de las policlínicas evitar aglome-
raciones. (María Valerino San Pedro)

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 27 de febrero
al 5 de marzo

27-1874 Muere en la lucha contra el enemigo el
expresidente de la República en Armas Carlos Ma-
nuel de Céspedes y del Castillo, en San Lorenzo,
Sierra Maestra.

MARZO
1-1958 En Pata de La Mesa, Sierra Maestra, la Co-
lumna 6 Frank País, al mando del comandante Raúl
Castro, parte hacia el noroeste de Oriente con el fin
de fundar el Segundo Frente Oriental. El comandan-
te Juan Almeida Bosque se dirige hacia el noroeste
de Santiago de Cuba para fundar el Tercer Frente
Mario Muñoz
3-1959 El Gobierno revolucionario dispone la inter-
vención de la Cuban Telephone Company y de la

Cooperativa de Ómnibus Aliados, los autobuses y
la rebaja de las tarifas telefónicas.
4-1870 Martí es condenado a seis años de prisión
por un Consejo de Guerra español.
4-1960 Explosión en los muelles del buque francés
La Coubre, por un criminal sabotaje de la CIA, con
un saldo de 101 muertos y más de 200 heridos.
5-1933 Muere el patriota, periodista y político cu-
bano Juan Gualberto Gómez.
5-1960 El Comandante en Jefe Fidel Castro pro-
nuncia el discurso fúnebre en el sepelio de las
víctimas de La Coubre y dice por primera vez la
consigna ¡Patria o Muerte!

El sol que nunca apagaron
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Día aciago para la causa independentista fue
aquel nefasto 27 de febrero de 1874, jornada luc-
tuosa en la que caía en combate la chispa humana
que había encendido y portado por mucho tiempo,
la antorcha de la libertad.

Para muchos fue una pérdida irreparable, pues
como dijo Máximo Gómez: “El que sucumbe es un

suicida sublime en aras del deber. Por eso nos parecen dioses
tendidos sin vida, encima de tantas grandezas que nos encantan
y asustan”.

Sunombrese estampócon letrasdoradasenel libro de laHistoria
porque ante las vacilaciones y titubeos de algunos, supo que la hora
era solemne y decisiva y encabezó la revolución independentista
que hubiera fracasado por la delación y la inercia.

Los envidiosos calificaron su osadía como una estrategia para
agenciarse el poder y llenar de gloria y laureles su persona, pero
como dijo Martí: “Es preciso haberse echado alguna vez un
pueblo a los hombros, para saber cuál fue la fortaleza del que,
sin más armas que un bastón de carey con puño de oro, decidió
cara a cara de una nación implacable, quitarle para la libertad su

posición más infeliz, como quien quita a un tigre su último
cachorro”.

Y aunque su forma de gobierno no era muy aplaudida, decla-
raba: “Trabajo sin descansar por Cuba: no puedo asegurar que
lo hago con acierto, pero es con buena fe”.

Este proceder estaba sustentado en un firme principio: “Nada
variará mi propósito que desde el principio de la revolución me
he formado de salvarme o sucumbir con ella”.

Pero las bajas pasiones predominaban en la dirección de la
contienda y sin respeto a tanto sacrificio, lo despojaron de toda
autoridad, como si fuera posible apagar la luz de alguien que se
había convertido en un sol de libertad. Por eso decía: “Para
oscurecerme y deshonrarme tendrían que rasgar más de una
página de la historia”.

Al morir lamentablemente no solo dejaba un vacío imposible
de llenar, pero “¡Ay de nosotros si nos dejamos arrastrar de las
pasiones y estas chocan enfurecidas! ¡Ay de nosotros, si ambi-
ciones protervas rompen los diques que las comprimen! Si
queremos demoler de un soplo lo que ha levantado la revolución.
Entonces veremos (…) sí, pero el día del triunfo se alejará más y
más, y las almas débiles caerán desfallecidas antes de cantar el
hosanna de la redención”.

Evalúan impacto de la Tarea Ordenamiento
en la Agricultura

La Tarea Ordenamiento y su impacto en
el sector agropecuario en Granma genera-
ron análisis profundo y criterios en torno
a los nuevos precios que incluyen tarifas
en los servicios de electricidad, agua y
pago de tributos.

Funcionarios de los ministerios de Fi-
nanzas y Precios y de la Agricultura, y del
Comité Central que integran la Comisión
nacional, encargada de evaluar su imple-
mentación, intercambiaron con producto-
res destacados y otros directivos durante
videoconferencia que contó con la partici-
pación de las máximas autoridades políti-
cas y gubernamentales de la provincia.

En el encuentro, fueron explicadas algu-
nas de las más recientes decisiones, a par-
tir de inquietudes manifestadas por los
cooperativistas, entre estas, la adecuación
de precios para productos como la carne
de cerdo, la leche de vaca y su acarreo, el
arroz, maíz para el alimento animal, toma-

te destinado a la industria, y el café en la
variedad Robusta y la formación de costos
centralizados y descentralizados.

Además, hicieron reajustes en los pre-
cios de la electricidad para el riego y el
suministro de agua en el cultivo del arroz
y se reconoce en la carga tributaria un
mínimo exento sobre los ingresos perso-
nales de 39 mil pesos.

En el debate trascendió la preocupación
acerca del éxodo de la fuerza de trabajo
del campo hacia otras actividades mejor
remuneradas y por los elevados costos de
las producciones con la consiguiente re-
ducción de la rentabilidad.

Igualmente, manifestaron la urgencia
de definir un sistema de comercialización
adecuado y la necesidad de analizar las
diferencias que ahora existen entre los
precios de los carretilleros, el Grupo Em-
presarial de Acopio y de los productos que
se llevan al mercado.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
calificó de aleccionador el encuentro, el
que sirve a todos para seguir perfeccio-
nando la Tarea Ordenamiento en la pro-
vincia, donde se le presta el máximo de
prioridad.

El también miembro del Comité Central
destacó las fortalezas del ordenamiento
económico y monetario ante problemas de
antaño que tendrán solución, buscando
mayor rendimiento y eficiencia con la apli-
cación de la ciencia, la técnica e innova-
ción tecnológica.

Hernández Hernández reconoció la vo-
luntad de los agricultores granmenses de
continuar aportando más alimentos para
el pueblo y contribuir al desarrollo del
país.

JUAN FARRELL VILLA

Reconocen a trabajadores
y a entidades de las

Comunicaciones
Granma fue sede del acto nacional por el Día del trabajador

de las comunicaciones, la informática y la electrónica, el reciente
24 de febrero.

El parque-museo Ñico López, en Bayamo, acogió la celebración,
con asistencia reducida como medida de protección contra la
Covid-19, en la que fueron entregados estímulos a trabajadores,
entidades y colectivos de los sectores mencionados.

La distinción Mario Muñoz Monroy, otorgada por el Sindicato
de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica (SNTCIE),
fue impuesta a 13 trabajadores.

Tomás Alarcón Saavedra, técnico en Telemática en la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba S.A., recibió el certificado de
Cincuentenario.

El colectivo de la División Granma de Radiocuba, Asdrúbal
Guerrero Sánchez, Manuel Espronceda Guevara y la brigada de
torreros de esa entidad recibieron el certificado de Proeza Laboral.

La condición Colectivo Destacado Nacional, conferida por el
SNTCIE, fue entregada a la Empresa de aplicaciones informáticas
Desoft y a la Unidad empresarial de base Correos de Cuba
Niquero.

El Palacio de Computación, de Bayamo, mereció el reconoci-
miento Reparando Sueños, del mencionado sindicato, por su
labor durante la pandemia de la Covid-19.

Almíner Cabrera Ríos, corresponsal en la provincia de Radio
Rebelde, recibió el reconocimiento a esa emisora, que este 24 de
Febrero cumplió 63 años de su salida al aire, en la Sierra Maestra.

Por los satisfactorios resultados, en 2020, de las empresas en
Granma del Ministerio de las Comunicaciones, el SNTCIE le
otorgó la condición de Provincia Integral.

Federico Hernández Hernández, Francisco Escribano Cruz y
Migdalia Barreiro Cisneros, máximos dirigentes del Partido, del
gobierno y de la Central de Trabajadores de Cuba, en Granma, y
Erlín Rondón Cedeño, secretaria del buró provincial del SNTCIE,
entregaron los estímulos mencionados.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO


