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PRIORIZAN GENERACIÓN DE EMPLEO
EN LA AGRICULTURA

La generación de empleo y gestión de la
fuerza técnica tienen la máxima prioridad
en la Delegación de la Agricultura en Gran-
ma.

Marisbel Reina Cruz, jefa del departa-
mento de Recursos Humanos en esta enti-
dad, significó la relevancia de esta actividad,
en correspondencia con los objetivos de la
Tarea Ordenamiento, para recuperar la ca-
pacidad productiva, con énfasis en la esfera
agropecuaria, en busca de la soberanía ali-
mentaria y educación nutricional.

Reina Cruz explicó que la mayor deman-
da de fuerza de trabajo se concentra en los
polos productivos, en la actual campaña de
siembra de frío y la explotación del fondo
de tierra ociosa, en esta última se han
entregado 232 nuevos empleos, hasta la
fecha. (Juan Farrell Villa)

AUMENTA COBERTURA DE SEÑALES
DE TELEVISIÓN Y RADIO

La instalación en territorio granmense,
durante 2020, de siete transmisores de
señales de televisión nuevos, y reubica-
ción de otros dos, representó un salto es-
pectacular, al poder llegar con ese servicio
a casi la totalidad de su población, declaró
Yunior Blanco Arias, director general de la
División territorial Granma, de la Empresa
de Radiocomunicación y Difusión de Cuba.

El montaje de los nuevos transmisores
elevó a 114 los existentes en la provincia y
hacen posible llegar con señal digital del
telecentro provincial (CNC), a las cabeceras
de los municipios de Guisa y Buey Arriba,
y otros lugares a los que antes no era
viable. (Orlando Fombellida Claro)

CONTINÚA ACTIVO EN LLANOS
Y MONTAÑAS CORREOS DE CUBA
EN GRANMA

Para la Empresa de Correos de Cuba en
Granma, el precedente fue un buen año, no
obstante afectaciones causadas por el blo-
queo de Estados Unidos y la pandemia de
la Covid-19.

El plan de ingreso monetario, de 13
millones de pesos, que tuvo en 2020 la
entidad, lo sobrepasó en 18,6 por ciento y
más de 25 mil servicios, informaron Dayron
Abel Sánchez Ginarte y Yilán Benítez
Carrillo, subdirector adjunto y directora
comercial, respectivamente. (Orlando Fom-
bellida Claro)

SUMINISTRA ACUEDUCTOS MÁS DE
60 MILLONES DE METROS CÚBICOS
DE AGUA

Durante 2020, la empresa de Acueduc-
tos y Alcantarillados de Granma (EAALG)
Gran Agua, suministró a sus clientes 60
millones 798 mil metros cúbicos de agua,
que representa el 95,6 por ciento de la
cantidad planificada.

La no entrega de dos millones 767 mil
metros cúbicos del líquido se debió a rotu-
ras de equipos de bombeo y conductoras,
fallos eléctricos y fuentes de abasto depri-
midas. (Orlando Fombellida Claro)

EXTIENDEN MATRÍCULA A CURSOS
DE OBREROS CALIFICADOS

La Escuela-taller Walter Betancourt Fer-
nández, de la Oficina del Historiador de
Bayamo, convoca a jóvenes de 17 a 25
años, residentes en este municipio y des-
vinculados del estudio y del trabajo, a ma-
tricular en cursos de formación de obreros
calificados.

Las especialidades, en todos los casos
para labores de restauración, y con una
duración de dos años, son albañilería inte-
gral, cerámica, jardinería, carpintería inte-
gral y herrería, y recibirán estipendio.

Los interesados pueden dirigirse a ma-
tricular a la calle Céspedes, número 225-B,
entre Masó y Manuel del Socorro, en Baya-
mo (por la entrada trasera de la sede de la
Maqueta de la ciudad, frente a la Empresa
Eléctrica), de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con
Carné de Identidad, dos fotos carné, foto-
copia validada del certificado de noveno
grado o certifico del centro donde lo cursó.
(Dirección de la escuela)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 13 al 19 de febrero

13-1848 Nace Carlos Baliño, político y dirigente
comunista cubano.

13-1953 Muere el estudiante revolucionario Ru-
bén Batista.

13-1958 Asesinan al líder comunista Paquito
Rosales.

14- Instituido Día del amor y la amistad.

14-1843 Nace Donato Mármol, militar e inde-
pendentista cubano.

14-1876 Falleció a la edad de 98 años el sacer-
dote Diego José Baptista y Rodríguez de Olivera,
quien recibiera a Carlos Manuel de Céspedes
con honores de Jefe de Estado y bendijera la
bandera de la Revolución.
15-1898 Estalla en la Bahía de La Habana el
acorazado Maine.
18-1881 Expone Carlos Juan Finlay su teoría
sobre el agente transmisor de la fiebre amarilla.
19-1963 Muere el célebre cantante popular Benny
Moré.

Procesará laboratorio molecular

de Granma unas 400 muestras

de PCR diariamente
Unas 400 muestras de PCR en tiempo real analizará, en 24

horas de labor ininterrumpida, el Laboratorio de Biología Mo-
lecular que se edifica en Bayamo y que estará adscripto al Centro
provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM).

Tal inversión está a tono con las grandes necesidades actuales
y en concordancia con la prioridad que el Estado ofrece a todo
lo relacionado con el enfrentamiento al letal virus, y forma parte
de la ampliación de la red de instalaciones para el procesamiento
de muestras y la detección de la enfermedad, por lo que ya
existen en el país una veintena de laboratorios de este tipo.

Impulsan la obra civil, iniciada el 4 de enero, 14 trabajadores
de una brigada de trabajadores por cuenta propia.

Rosmel Vidal, vicedirector del CPHEM, informó que cuentan
con todos los equipos de alta tecnología y el mobiliario impres-
cindible.

El especialista en Epidemiología reveló que el colectivo lo
integrará 52 compañeros, de ellos, 35 será personal técnico, cuya
capacitación está coordinada con la Universidad de Ciencias
Médicas en los laboratorios de Santiago de Cuba y de Holguín,
donde también trabajarán como parte del entrenamiento.

Aseguró, además, que aunque su inauguración está prevista
para el 30 de marzo, se hacen esfuerzos para que sea antes.

Por su parte, el ingeniero Ángel Suárez Vázquez, jefe del
departamento de infraestructura y sistema ingeniero de la Direc-
ción provincial de Salud en Granma, explicó que se buscó un
lugar accesible, cerca de la Carretera Central, vía a Santiago de
Cuba, es decir, algo alejado de la zona hospitalaria.

Dijo Suárez Vázquez que Copextel es responsable de la insta-
lación de los equipos de clima y la red de datos; Etecsa de las
comunicaciones; Sepsa del aterramiento y la protección de los
equipos; una brigada de la construcción hace las mejoras del vial

de acceso, y la Empresa de Acueductos y Alcantarillados está a
cargo de la conexión del residual y el abasto de agua.

El ingeniero acotó que el Citma y los organismos de consulta
se han volcado en la búsqueda de la solución para el tratamiento
de los desechos.

Edel García, inversionista de la obra, por parte de Higiene y
Epidemiología, indicó que se cumple con el requerimiento de
aislamiento y bioseguridad, y se llevan todas las normas inter-
nacionales higiénico-sanitarias propias de este tipo de laborato-
rio.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
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Un líder consagrado
por entero a su pueblo

Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA

Al manzanillero Francisco Ro-
sales Benítez (Paquito Rosales),
no puede recordársele sin antes
inclinar la cabeza con las manos
en el pecho, como un genuino ges-
to de respeto y admiración, pues
tanto fue el bien hecho a su ciu-
dad natal, que es imposible no
agradecer su consagración al bie-
nestar de sus coterráneos.

Sus primeras contribuciones
económicas al hogar fueron gra-
cias a su trabajo, siendo apenas
un adolescente, en un taller don-
de se torcía tabacos. Allí se inició
en las luchas obreras, en el cono-
cimiento del marxismo y en las
acciones a favor del socialismo.

No le fue difícil llegar a ser un
notable dirigente del proletaria-
do, por sus grandes cualidades
personales, y se convirtió, ade-
más, en un estudioso del marxis-
mo-leninismo.

En su hoja de servicios, desta-
can la condición de organizador y
luego, secretario general, de la Fe-
deración Regional Obrera de Man-
zanillo. Posteriormente, fungió
como organizador en su pueblo
natal del Partido Unión Revolucio-
naria-Comunista, que pasaría a

llamarse Partido Socialista Popu-
lar, en ese cargo demostró una
capacidad extraordinaria de lide-
razgo.

En el año de 1940 fue postula-
do para alcalde de la Ciudad del
Golfo, y una gran cantidad de vo-
tos le dio el triunfo, convirtiéndo-
lo en el primer alcalde comunista
de Cuba. Durante su mandato ob-
tuvo muchos logros económicos
y sociales, y una de sus primeras
disposiciones fue la de fijar en
una enorme pizarra a la entrada
del municipio, los ingresos y egre-
sos del mismo, lo cual certificaba
la manera honesta e inmaculada
de su desempeño.

Obviamente, su accionar políti-
co y conducta social repre-
sentaban un peligro para la
tiranía batistiana, por eso los es-
birros aprovecharon un viaje rea-
lizado a la ciudad de Guantánamo
para detenerlo, torturarlo y asesi-
narlo el 13 de febrero de 1958.

Así ponían fin a la vida de un
ser humano digno, consagrado
por entero a la conquista de una
Cuba mejor, quien validó en sus
cargos y responsabilidades la
frase martiana de que: “Solo go-
bierna a los pueblos quien los
refleja”.

Evalúan tareas
principales en

Jiguaní
La observación participante, intercambio con pobladores y

chequeo de tareas realizadas, esta semana, en Jiguaní, por las
direcciones provinciales del Partido y del gobierno, puso de
manifiesto el estancamiento del municipio en cuanto al cum-
plimiento de sus programas principales.

Federico Hernández Hernández, máximo dirigente polí-
tico en Granma, y el gobernador, Francisco Escribano Cruz,
encabezaron el recorrido de trabajo, que tuvo como colo-
fón una reunión con los integrantes del órgano de gobierno
local.

En ese encuentro, los integrantes del aparato auxiliar del
Comité provincial del Partido y jefes de equipos de coordi-
nación del gobierno granmense, que constataron el queha-
cer de la localidad, expusieron que en esta es muy poco el
impacto de la Tarea Ordenamiento, no son creados nuevos
productos para exportar, es muy baja en la población la
percepción de riesgo de contagio con el nuevo coronavirus
y que en Gastronomía se cometen violaciones de las medi-
das de enfrentamiento a la Covid-19.

Hernández Hernández y Escribano Cruz remarcaron que
los integrantes del gobierno municipal y directivos de
entidades y organismos del territorio, tienen la obligación
de adoptar las medidas pertinentes para revertir la situa-
ción.

También, resaltaron que la per cápita de viandas y hor-
talizas comercializadas en el municipio en el mes de enero
fue de 31 libras; el satisfactorio comportamiento de la
mortalidad infantil y materna, y el sostenido trabajo de
Servicios Comunales, ganadores del acto nacional por el
Día de los trabajadores de ese organismo, el 15 de Febrero.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO


