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CONSTITUYE ETECSA PRIMER
DESTACAMENTO MARIO MUÑOZ
MONROY
En el marco de las actividades por el 24

de Febrero, Día del trabajador de las Comu-
nicaciones, la Informática y la Electrónica,
se constituyó, este miércoles, en la División
Territorial de la Empresa de Telecomunica-
ciones S.A (Etecsa) en Granma, el primer
Destacamento Mario Muñoz Monroy.

Durante el acto de abanderamiento, los
15 jóvenes integrantes de este grupo de
avanzada, se comprometieron a mantener
la vitalidad del servicio en tiempos de pan-
demia, y laborar en acciones de higieniza-
ción para evitar la propagación de la
Covid-19.

Yusmani Rojas Pérez, director de la Di-
visión Territorial de Etecsa en Granma,
destacó el papel de la juventud en la con-
tinuidad histórica de la Revolución, la cual
se materializa en el actuar y la responsabi-
lidad en su radio de acción. (Yoenis Pompa
Silva)

EMPRESA ELÉCTRICA REAJUSTA
SUS HORARIOS

La Empresa Eléctrica de Granma reaco-
moda sus horarios de servicio en las ofici-
nas comerciales, teniendo en cuenta el
incremento de los casos positivos de
Covid-19 en el territorio.

En su página oficial de Facebook, la eléc-
trica informó que el cobro en las oficinas
comerciales tendrá lugar de lunes a viernes
y los terceros y cuartos sábados del mes
con los horarios siguientes:

En Bayamo se trabajará de forma corrida
hasta la 1:00 p.m.; en el resto de los muni-
cipios hasta las 2:00 p.m.; y los sábados y
domingos hasta las 3:00 p.m., para el ser-
vicio de recontratación de los trabajadores
por cuenta propia. (Anaisis Hidalgo Rodrí-
guez)

ENTREGA UNIVERSIDAD DE GRANMA
PREMIOS DE EVENTO CIENTÍFICO
PROVINCIAL

Un total de 25 premios fueron entrega-
dos, este jueves, en la sede central de la
Universidad de Granma, al clausurarse el
XXII Taller Científico Metodológico de Edu-
cación Patriótico Militar e Internacionalista
de esta Casa de altos estudios, que sesionó
del día 15 al 18 de este mes.

Los premios otorgados en el taller, que
se hizo virtual, teniendo en cuenta la situa-
ción epidemiológica de la provincia, fue-
ron 10 menciones, ocho destacados y siete
relevantes.

La cita contó con la presentación de 62
ponencias, 14 de ellas fueron realizadas
por estudiantes y 48 por los profesores de
los cuatro escenarios con que cuenta la
Universidad, la sede central en Peralejo, los
Campus II (de Bayamo) y Blas Roca (de
Manzanillo), y la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales, asimismo los 11 cen-
tros universitarios municipales del
territorio. (Eliéxer Peláez Pacheco)

MEDICINA NATURAL
Y TRADICIONAL: LLANTÉN

El llantén o Plantago major L. -tal es su
nombre científico- es reconocido y aprecia-
do por sus propiedades curativas, tanto
ingerido como en uso tópico o externo.

Es antiinflamatorio y bactericida. Puede
usarse para desinfectar y cicatrizar heri-
das y llagas, y en el tratamiento de derma-
titis.

En jugo (extraído de hojas machacadas),
infusiones o cocimientos, combate fiebres,
enfermedades respiratorias (asma, bron-
quitis, gripes…), estomacales (úlceras,
diarreas). Actúa como protector del híga-
do, diurético, depurativo de la sangre y
contribuye a la salud renal.

No deben consumirlo niños pequeños,
mujeres embarazadas ni en período de
lactancia. (Eugenio Pérez Almarales)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 20 al 26 de febrero

20- 1954 Salen del Reclusorio nacional para mu-
jeres, en Guanajay, La Habana, las combatientes
del Moncada Melba Hernández y Haydée Santa-
maría.

21-1723 Sublevación y muerte de los vegueros en
Jesús del Monte.

21-1901 Se firma, en La Habana, la Constitución de
1901. Permaneció inalterable hasta 1928.

22-1877 Muere el patriota bayamés Francisco
Vicente Aguilera, mayor general del Ejército Liber-
tador y vicepresidente de la República en Armas.

24-1828 Nace Francisco Maceo Osorio, abogado y
mayor general y uno de los fundadores del primer
Comité Revolucionario de Bayamo.

24-1832 Nace, en Bayamo, el poeta Juan Clemente
Zenea, fusilado por los españoles en La Habana.

24-1895 Reinicio de las guerras de independencia,
con alzamientos en Matanzas, Las Villas y Oriente.

25-1853 Muere el filósofo Félix Varela.

25-1931 Nace el revolucionario Rafael Freyre
Torres. Murió en el ataque al Cuartel Moncada.

26-1962 Comienza la primera campaña de vacuna-
ción antipolio.

Destacan importancia de generalizar
experiencia de finca La Victoria

La necesidad de generalizar la experiencia de la finca La
Victoria fue constatada por las autoridades políticas y guberna-
mentales granmenses, durante reciente visita e intercambio con
el campesino Ricardo Serrano Masquida.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, conoció la labor en la producción de semillas de ají
pimiento, variedad Clae, posturas de guayaba, sábila y café, esta
última para el proyecto de siembra en zonas del llano, además
de la ampliación de las capacidades para lograr de 80 a 90
toneladas anuales de clarias.

El también miembro del Comité Central destacó la importancia
de sumar los esfuerzos para convertirla en un centro multipli-
cador de especies de animales y simientes, en los cultivos varios
como ejemplo de agricultura desarrollada.

Hernández Hernández convocó a potenciar desde esta área los
resultados en la producción y por la vía de la capacitación
enseñar a los campesinos de todas las ramas con el propósito de
alcanzar el autoabastecimiento y soberanía alimentaria en el más
corto plazo.

Ricardo Serrano manifestó su compromiso de contribuir a la
aplicación de la innovación tecnológica agropecuaria y aportar
a la comercialización directa en mercados de la capital provin-
cial, Veguitas y Yara.

En La Victoria, enclavada en Sabanilla, municipio de Bayamo,
se construye una nave para la cría de conejos, con 100 reproduc-
toras, y aspiran a completar las 500, con el objetivo de vender
gazapos a otros cooperativistas y carne a la población.

Asimismo, trabajan para garantizar la base de alimento animal
con la elaboración de estos de forma paletizada, procedimientos
mecánicos, presión, calor y humedad, y el forraje en hidropóni-

cos, tecnología que incrementa el volumen, mejora la calidad de
la proteína y en menos tiempo.

Participaron en el recorrido Aresqui Hernández Ramírez,
coordinador de programas y objetivos del gobierno provincial,
y Alexánder Rojas Pérez, delegado del Ministerio de la Agricul-
tura en Granma.

JUAN FARRELL VILLA
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Pilón avanza
A fomentar las exportaciones y las ini-

ciativas endógenas que favorezcan el en-
cadenamiento productivo, llamó
Francisco Escribano Cruz, gobernador de
Granma, en las conclusiones de la visita
integral, efectuada, este martes, a Pilón.

Escribano Cruz insistió en que se debe
trabajar en las potencialidades del territo-
rio, entre las que señaló la producción
de uva y la posibilidad de la obtención de
vinos artesanales.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en la provincia, refi-
rió que el contexto del municipio es otro,

convirtiéndose en el ejemplo en Cuba de
lo que hay que hacer hoy, por tanto, avan-
za.

Uno de los temas debatidos, además,
fue el delito, específicamente en los pre-
cios de productos que se venden por cate-
goría en las placitas, pues se detectaron
violaciones.

Al respecto, la vicegobernadora Yanetsy
Terry Gutiérrez planteó que debe revisar-
se la labor diaria de los fiscalizadores
integrales de la empresa de Comercio en
el monitoreo de las unidades.

Los sectores de Educación, Salud Públi-
ca, la Empresa Cubana del Pan, entre otros,
fueron evaluados en avance, no así Servi-
cios técnicos y personales del hogar, y
Comercio y Gastronomía, en el cual se

identificaron problemas constructivos en
las bodegas, algunas cuya recuperación
está incluida en el plan de 2021.

Aunque este sector incumplió la pro-
ducción mercantil, terminó el año sin deu-
das y el mes de enero con ganancias, sin
embargo, se debe trabajar en la cantidad,
calidad y variedad de las ofertas.

Hernández Hernández destacó que el
salto de Pilón está en el cambio de men-
talidad, audacia y capacidad de sus cua-
dros. “La mayor expresión de un cuadro
es hacer, no decir -afirmó-. Para esta his-
tórica y aguerrida tierra, solo hay una
alternativa: la victoria”.

VILMA VILENA HERNÁNDEZ

Nuevos precios para prótesis
en servicios de Salud

Mantener al unísono la atención y contención de la Covid-19
y la implementación de la Tarea Ordenamiento, resultan priori-
dades de la Dirección provincial de Salud en Granma.

La doctora Kenia González Medina, jefa de Asistencia Médica
de la entidad, corroboró tal propósito en información ofrecida a
la prensa.

Se refirió de forma pormenorizada al cambio de precio de
prótesis en los diferentes servicios, porque todos los productos
que se utilizan son de importación.

González Medina explicó que en el caso de las prótesis esto-
matológicas los cambios son: la total superior y la inferior, ambas
con base acrílica cuestan 60 pesos; la superior e inferior mixta,
de metal y acrílico 120; la parcial superior de acrílico y la inferior
mixta 61 pesos; en tanto las reparaciones parciales simples, 12
y la compleja, 34.

En cuanto a las prótesis de los servicios ortopédicos, la doctora
González Medina aclaró que ascienden: la de manos, a 13.50
pesos, la de antebrazo y mano completa a 50, la de antebrazo y
mano completa cosmética a 32; la desarticulada de codo, ante-

brazo y mano completa a 47; la de brazo con codo, antebrazo y
mano a 75; la de brazo cosmética a 65, y la desarticulada de
hombro con codo, antebrazo y mano a 63.

La de muslo con sistema esquelético a 115 pesos, la de muslo
con sistema esquelético y calidad plástica a 115, para las perso-
nas aseguradas, y a 125 para quienes no lo están, la de muslo
desarticulada de la cadera a 122, la rehabilitadora de muslo a 75,
la de pierna desarticulada en la rodilla a 98 y la de pierna con
sistema esquelético, calidad plástica y látex a 87.

Señaló estas por ser las más demandadas por los pacientes, y
enfatizó que aun así, ninguna excede los 200 pesos, manteniéndose
en un rango de cobro asequible a la población, y puso como ejemplo
en tal sentido las prótesis de mama y los ajustadores especiales
para prótesis de mamas, con un precio de solo tres pesos.

Antes de concluir, aclaró que todos esos precios fueron publi-
cados en la Gaceta oficial.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO


