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Peregrinos a encuentros
con el Papa Francisco
Cerca de dos mil 500 peregrinos de los 13 municipios de
Granma participarán en la misa que oficiará el Papa Francisco,
en Holguín, el 21 de este mes, en la mañana.
Otros 50 estarán en el Santuario de la Virgen de la Caridad
del Cobre, y 80 en un encuentro con las familias en la Catedral
de Santiago de Cuba, el próximo día 22, informó a La Demajagua Raynor Rivera Licea, coordinador para la participación
de los fieles de la Diócesis de Bayamo-Manzanillo.
Los horarios de salida, que relacionamos al final, comienzan a las 10:00 de la noche de este domingo, desde los lugares
más distantes, para realizar una gran concentración en la
Avenida Granma, de Bayamo. Y, a las 4:00 de la madrugada,
seguir camino a la Ciudad de los Parques, en una caravana
que debe incluir 73 ómnibus con pasajeros, más otros 10 de
reserva, ambulancias, equipo médico y carros de aseguramiento.
Autoridades religiosas en la provincia manifiestan la importancia de ser disciplinados, permanecer en los asientos
durante los viajes de ida y regreso, portar la credencial de
forma visible y evitar la solicitud de paradas en lugares no
establecidos.
Cuba y la Santa Sede mantienen relaciones desde 1935 y
de manera ininterrumpida, caracterizada por una diplomacia
ética y responsable.
Su Santidad Francisco, de origen argentino, es el tercer
Papa que visita el país en los últimos 17 años y en toda la
historia, desde que lo hicieran Juan Pablo II, en enero de 1998,
y Benedicto XVI, en marzo de 2012. El martes, el Papa se
trasladará a Estados Unidos, para asistir al VIII Encuentro
mundial de las familias, en Filadelfia.
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Sesionó Segundo Pleno de la Anap
El Segundo Pleno del Comité de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(Anap) en Granma debatió la influencia de
la labor político-ideológica en el cumplimiento de los indicadores productivos en
el 2015 y la marcha de la contratación
correspondiente al 2016.
El análisis enfatizó en el insuficiente trabajo de la organización reflejado en los bajos rendimientos agrícolas en los
granos, café, tabaco y caña de azúcar; la no aplicación de la
ciencia y la técnica e incumplimientos de los programas de
siembra, atenciones culturales a las plantaciones y cosecha.
También criticó la deficiente atención a los productores, la
no explotación de las áreas disponibles, por parte de algunos
campesinos, y la venta a destinos no previstos.

Sobre el proceso actual de la contratación se aseguró una
mayor preparación y organización en las juntas directivas y
precisión en las cifras demandadas por el encargo estatal y
compromiso de los asociados.
El pleno evaluó, además, el estado de cumplimiento de las
acciones hasta la fecha y la implementación de los objetivos
del XI Congreso de la Anap, celebrado en mayo último.
Carlos Arias Pérez, miembro del Buró ejecutivo del Partido
en Granma, significó que es un reto grande el que tienen los
cooperativistas para asegurar el crecimiento económico, la
alimentación del pueblo y hacerlo con eficiencia.

JUAN FARRELL VILLA

Responden a inquietudes sobre distribución
Por LUIS MORALES BLANCO
Para responder a inquietudes de la
población relacionadas con la distribución de pollo de la canasta básica y su
venta en unidades gastronómicas especializadas, La Demajagua dialogó con
directivos del Grupo Empresarial de
Comercio y Gastronomía de Granma.
Bárbara Rodríguez Pacheco, directora provincial de Comercio, afirma que
en la red minorista se garantizará durante el mes en curso. “Excepcionalmente se repartió pescado, pero el resto será
pollo, que tiene cobertura hasta fin de
año; lo destinado a la canasta básica no
tendrá dificultad”, enfatiza.
Por su parte, Aquiles Tamayo Álvarez, director de Gastronomía, afirma
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que el Ministerio de Comercio Interior
implementa un reordenamiento con la
definición de las unidades con condiciones idóneas para que el alimento llegue
a los clientes con calidad.
“Con ello se asegura la sostenibilidad
del producto durante el mes en los establecimientos ya definidos y que no
tome otro rumbo.
“Están incluidos unos 50 restaurantes de todos los municipios por su infraestructura y capacidad de fuego, así
el pollo llegará al comensal con la presentación y calidad que merece.
Bayamo: La Cubana, Ching Jai, 1513,
Guajiro Natural, El Polígono, Complejo
La Plaza (solo los sábados en las Noches
de la cubanía) La Sevillana, El Campes-

21-1953 Inicia juicio contra los asaltantes al Cuartel Moncada.
21-1958 Comienza el Primer Congreso Campesino
en Armas, en el Segundo Frente Oriental Frank País.
22-1876 Asalto y toma de Las Tunas, por el mayor
general Vicente García.
24-1931 Nace en Santa Clara Gerardo Abréu Fontán.

tre, El Manegua, Vegetariano, Vía Habana, minirrestaurante Guamá, Universidad de Granma, Guasimal y La
Bayamesa.
Manzanillo: Yang Tsé, Palermo, Costa
Azul, Rex, Facultad de Ciencias Médicas,
1800, Las Américas y La Catalana.
Pilón: El Algarrobo; Niquero: La Cena
y Guatismar; Media Luna: restaurante
del Salón Azul y hotel Plenilunio; Campechuela: EL Patio, La Playa y 1787; Yara:
Danubio, La Copa y Ranchón; Bartolomé
Masó: Turquino y Caney; Buey Arriba:
Colonial, Turquino y complejo El Mesón;
Río Cauto: Leonero, El Corderito, 727 y
Ranchón Oasis; Guisa: Jardín Botánico,
1765 y El Mirador; Jiguaní: La Estrella,
1701, Mambí y Complejo Cautillo, y
Cauto Cristo: 1750.

24-2000 Instituyen Día mundial del corazón.
25-1879 Deportan a José Martí para España.
26-1960 Fidel Castro hace una histórica intervención en la Organización de Naciones Unidas.
26-1967 Mueren, en Bolivia, los combatientes guerrilleros internacionalistas Manuel Hernández Osorio, Roberto (Coco) Peredo y Mario Gutiérrez
Ardaya.

CAMBIOS TEMPORALES EN
LA DEMAJAGUA
Con el propósito de ofrecer amplia
información al pueblo acerca del proceso de balance del Partido, la dirección
de este semanario introdujo cambios
temporales en sus páginas.
Entre los más significativos destaca la
suspensión de las columnas habituales
de la página cinco y, como en la presente
edición, liberar la página seis y dedicar
la siete a temas culturales y deportivos.
(Dirección del periódico La Demajagua)
CONSTITUIDA DELEGACIÓN DE
GRANMA A CONFERENCIA
DEL SNTAP
Granma constituyó esta semana la delegación que la representará en la Primera conferencia del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Administración Pública, fijada para los días 26 y 27 de
noviembre venidero.
Los cerca de 18 mil trabajadores que
integran el ramo en el territorio, harán
llegar a la cita, mediante 19 compañeros, asuntos como las condiciones de
trabajo, la vinculación del salario a los
resultados, y el fortalecimiento de la
labor sindical. (Sara Sariol Sosa)
BIEN EN LA REFORESTACIÓN
Con la calificación de bien a Granma,
concluyó la visita de la Comisión nacional de reforestación que durante dos
días recorrió el territorio, y sus integrantes hicieron un reconocimiento
por el incremento del área boscosa.
No obstante, señalaron atrasos en las
labores de preparación y buldoceo de
tierra, y en las plantaciones en hectáreas
de la Empresa Forestal Integral, Azucarera y para la protección de la Flora y la
Fauna y la rama ganadera.
Jiguaní, Cauto Cristo, Río Cauto y Bayamo deberán agilizar la tarea de protección de la cuenca hidrográfica del
Cauto, proyecto que tiene prioridad;
además, la provincia ha de aumentar el
actual índice de 54 por ciento de supervivencia en las plantaciones. (Juan
Farrell Villa)
COMERCIALIZAN NUEVO CEREAL
FORTIFICADO
En Granma, tres mil 169 embarazadas
y madres que lactan, recibirán el cereal
fortificado CSB Plus, más enriquecido
que los anteriores, entregados como
parte del Programa Mundial de Alimentos.
Se entregan 10,5 kilogramos a granel
al mencionado segmento poblacional de
Jiguaní, Niquero, Pilón, Bartolomé Masó,
Buey Arriba y Guisa, donde es alta la
presencia de niños menores de dos
años. (María Valerino San Pedro)
ATENCIÓN, CONTRIBUYENTES
La Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) informa que el
próximo día 30 culmina el término para
efectuar el pago del impuesto sobre el
transporte terrestre, el cual deben abonar las personas naturales o jurídicas,
cubanas o extranjeras, propietarias o
poseedoras de vehículos de motor y de
tracción animal, destinados al transporte terrestre.
Para cualquier información los interesados deben contactar con los servicios
de Atención al contribuyente de la oficina de la Onat de su municipio o con
el departamento provincial, en los teléfonos 42-1975 y 42-6790, también mediante
el
correo
electrónico
consulta@grm.onat.gob.cu
(Oficina
provincial de la Onat)

