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Debate político y colectivo
Con la intención de realizar un profundo examen de
la vida económica, política y
social en todas las localidades granmenses, se efectuarán, del 12 de septiembre
y hasta el 11 de octubre, las
asambleas municipales del Partido.
A este proceso, previo al VII Congreso
del máximo organismo político cubano,
previsto para abril del venidero año, le
antecedieron debates en los núcleos del
Partido, con énfasis en el papel de su
militancia en las actuales transformaciones que lleva a cabo el país.
Las reuniones, en los municipios, analizarán el acontecer local desde el segundo semestre del 2012 hasta la fecha.

Como parte de este proceso se someterán a consulta, tanto en los núcleos como
en los colectivos laborales, los temas a
evaluar y las candidaturas para los comités y buroes municipales, los precandidatos a miembros del Comité Central, y las
propuestas de delegados a la asamblea
provincial, fijada para noviembre o la
primera quincena de diciembre.
A propósito de ese acontecimiento político, La Demajagua publicará cada semana, desde la edición de este sábado,
reseñas del acontecer de todos los municipios, y entrevistas con los primeros secretarios del Partido a ese nivel, en las que
se reflejen los principales resultados y
aquellos objetivos que deben impulsarse
con esfuerzo colectivo, para avanzar más
en el desarrollo de cada demarcación.

La asamblea provincial tendrá como
orden del día la evaluación de la situación
del delito, las ilegalidades, indisciplinas
sociales, la corrupción y las salidas ilegales, las acciones realizadas por el Partido
para su prevención y enfrentamiento; el
desempeño en la atención a la UJC y a los
jóvenes y la efectividad del control en
función de la producción y comercialización de alimentos, enfatizando en el programa ganadero, arrocero, cafetalero y
cañero-azucarero.
Los interesados en sugerir temas o
aportar elementos que consideren útiles
para la asamblea, pueden llamar a los
teléfonos: 42-5011, extensiones 229 y 299
o 42-6673.

SARA SARIOL SOSA

Celebran aniversario de la
fundación del Partido en el
Minint
El aniversario 50 de la constitución del Partido en el Ministerio del
Interior (Minint), fue celebrado, el
miércoles último, con un acto en el
Parque-museo Ñico López, de Bayamo, al cual asistieron fundadores,
constructores y dirigentes del Partido en la institución, además de combatientes y trabajadores civiles.

Como representación de los jóvenes, Jimmy Baldoquín Cedeño, oficial de la Seguridad del Estado,
expresó: “Juramos continuar su
obra, porque la juventud de hoy es
comprometida. Tengan la certeza de
que no fallaremos, como no lo ha
hecho ninguna de las generaciones
precedentes”.

Las palabras centrales estuvieron
a cargo del teniente coronel Luis
Areán Fonseca, segundo jefe del organismo político, quien se refirió a la
creación del Partido, al cumplimiento
de tareas, fortalecimiento de sus filas
y a los retos actuales.

A los homenajeados se les otorgó
un diploma como reconocimiento y
el sello conmemorativo 50 aniversario de la constitución del Partido en
el Minint.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Evocarán partida de la
Columna 8 Ciro Redondo
Pobladores de El Jíbaro, en Bartolomé Masó, y trabajadores de las direcciones de Cultura y Deportes
recordarán, el próximo lunes, la partida de la Columna 8 Ciro Redondo
desde ese recóndito paraje, en su aniversario 57, con diversas actividades
y un recorrido hasta la casa donde
estuvo el Che.

nombraba al Che como jefe de todas
las unidades rebeldes que allí operaban.

Desde El Jíbaro, el 31 de agosto de
1958, salió el Comandante argentino,
al frente de una Columna conformada por alrededor de 140 combatientes, y con el manifiesto objetivo de
batir incesantemente al enemigo en
el territorio central e interceptar los
movimientos de tropas contrarias.

Las órdenes de liberar poblados,
organizar unidades de combate, batir
al enemigo, ocupar sus armas y unificar las fuerzas revolucionarias fueron cumplidas cabalmente.

El Comandante en Jefe Fidel Castro, 10 días antes, había firmado la
orden militar, en la cual le asignaba
al Guerrillero Heroico la misión de
marchar hacia Las Villas. A la vez

Le otorgó facultades para coordinar operaciones, planes, disposiciones administrativas y de organización
militar con otras fuerzas revolucionarias, las cuales debían ser invitadas
a integrarse al Ejército Rebelde.

En su periplo hasta La Habana, la
batalla de Santa Clara se erigiría
como el más preciado triunfo de esta
aguerrida Columna y una de las proezas militares en las que Ernesto Guevara dio muestras de su genialidad
como estratega.

Un programa emergente en la siembra de alimentos se acomete en Granma para enfrentar la
intensa y prolongada sequía que afecta al territorio.
Las labores priorizan los cultivos de ciclo corto
en las áreas con garantía de agua, en los polos
productivos de Cauto La Yaya, de Jiguaní, y Veguitas, de Yara, que concentran las máquinas de riego
eléctrico de pivote central.
También en Cauto Cristo se intensifica la plantación de plátano y yuca, de más largo ciclo, junto
a la siembra de boniato y calabaza, que dará respuesta a la alimentación de la población de las
ciudades de Bayamo y Manzanillo.
Miguel Rosales Román, delegado provincial del
Ministerio de la Agricultura, destacó que el esfuerzo
busca una gradual recuperación del abastecimiento
a los mercados estatales agropecuarios, sensiblemente afectados en los últimos meses.
Consideró que el programa posibilitará, además, cumplir con los compromisos en producciones que sustituyen importaciones, como el tomate,
frijol y otras hortalizas.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

30-1956 José Antonio Echeverría y
Fidel Castro firman el documento
revolucionario conocido como la
Carta de México.
31-1958 El Comandante Ernesto
Guevara inicia con su tropa la invasión a Occidente.
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
31-1967 Caen en Vado del Yeso,
(Del
21 al 27
marzo)
Del 30 de
agosto
al de
5 de
septiembre
territorio de Bolivia, los combatientes internacionalistas Juan Vitalio
Acuña, Gustavo Machín, Israel Re-

efem É rides

Acometen programa
emergente en cultivos
varios

yes, Tamara Bunke, Moisés Guevara, Freddy Maymura, Walter Arancibia y Apolinar Aquino.
SEPTIEMBRE
1ro. Inicio del curso escolar en toda
Cuba.
2-1960 Aprobada la primera Declaración de La Habana, por la Asamblea General Nacional del Pueblo de
Cuba.

JUAN FARRELL VILLA
foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
3-1895 Los hermanos Antonio y
José Maceo obtienen en el Jobito,
Oriente, una importante victoria sobre las tropas españolas.
4-1958 Creación del pelotón femenino Mariana Grajales, del Ejército
Rebelde.
5-1957 Alzamiento Popular de
Cienfuegos. Instituido como Día
de la Marina de Guerra Revolucionaria.

Compactas
SE ALISTA LA APICULTURA
PARA COSECHA MELÍFERA
Granma experimenta una gradual recuperación con la labor de
sus más de 200 apicultores, que se
alistan para enfrentar la etapa óptima de la cosecha melífera, a iniciarse el venidero octubre.
Dispone de 21 mil colmenas, cifra que permitirá cumplir con la
producción anual, superior a 800
toneladas de miel, y que ubica al
territorio, junto a Matanzas, entre
las principales acopiadoras del
renglón exportable.
No obstante, el sector sufre la
afectación de la intensa sequía y
en el primer semestre de 2015 solo
obtuvo el 83 por ciento de las 333
toneladas de miel previstas. (Juan
Farrell Villa)
GARANTIZAN LÁPICES PARA
EL CURSO ESCOLAR
Con la producción de 20 millones de lápices -que se distribuyen
en todo el país- la Empresa de Medios de Enseñanza, en Manzanillo,
cumplió sus compromisos con ese
recurso para el próximo inicio del
curso escolar.
Rolando Zurbano Iglesias, director general, dijo que hasta el cierre
de julio esa entidad, que fabrica
mobiliario escolar (sillas, mesas,
pizarras), material gastable (plastilina, goma de pegar, lápices), entre otros artículos, cumplía con
sus ventas y producciones en valores.
El directivo agregó que están garantizados los principales muebles que se necesitan para la etapa,
y continúan en su elaboración para
sustituir el mobiliario deteriorado
en las aulas. (Leslie Anlly Estrada
Guilarte)
POR MAYOR PRODUCCIÓN
DE VEGETALES
Aunque cumplen sus planes, los
productores vinculados al programa de la Agricultura Urbana y Suburbana
están
urgidos
de
incrementar los volúmenes de hortalizas y condimentos frescos en la
actual etapa veraniega.
En ese propósito trabajan en la
siembra y cosecha de habichuela,
pepino, quimbombó e incluso de
lechuga, entre otros productos
que posibiliten su presencia en la
época más difícil para su cultivo.
Al cierre de julio último el territorio registró una producción de
65 mil 355 toneladas de hortalizas
y condimentos frescos, para un
121 por ciento de lo planificado; se
destacan Bayamo, Campechuela y
Guisa. (Juan Farrell Villa)
EN ASTIGOLF,
EMBARCACIONES BONITERAS
Los trabajadores de la UEB Andrés Luján Vázquez, de Astigolf,
en Manzanillo, construyen las embarcaciones cubanas que realizarán la pesca del bonito, destinadas
a diferentes empresas pesqueras y
tendrán una eslora de 18,90 metros.
También acometen la reparación de la réplica del yate Granma,
de Niquero, y construyen vagones
isotérmicos, botes, langosteros,
enviadas, cherneras, chinchorreras, cabinas telefónicas y tanques
para trasladar alevines y productos lácteos. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

