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Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 7 al 13 de febrero

FIDEL EN MANZANILLO
El 4 de febrero de 1959 Fidel Castro

Ruz habló por primera vez al pueblo
manzanillero.

En sus palabras, el Comandante en
Jefe calificó a este territorio como con-
trafuerte de la Sierra Maestra, al enviar
hacia la guerrilla hombres y avitualla-
miento.

La celebración del aniversario 57 del
suceso se convirtió en momento opor-
tuno para que los principales dirigentes
de los organismos entregaran los com-
promisos de honor en la nueva etapa de
trabajo.

Bladimir Rodríguez Zambrano, pri-
mer secretario del Partido en la locali-
dad, expresó que se impone trabajar
bajo los conceptos de orden, disciplina
y exigencia. (Roberto Mesa Matos)

TOMAN POSESIÓN JUECES LEGOS

Los 153 jueces legos del Tribunal
Popular provincial, y cuatro del Tribu-
nal Supremo Popular, aprobados para
el período 2016-2020, por la Asamblea
del Poder Popular en Granma, tomaron
posesión de sus cargos, en solemne
ceremonia realizada la víspera en el
patio del museo Casa Natal de Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo.

El juez lego es un ciudadano que
participa, en nombre del pueblo, en el
ejercicio de impartir justicia en los tri-
bunales, con iguales derechos y debe-
res que los jueces profesionales.
(Orlando Fombellida Claro)

CELEBRAN XX ANIVERSARIO DEL
SERVICIO ESTATAL FORESTAL

El municipio de Bartolomé Masó es la
sede de la celebración, hoy, del XX ani-
versario de la constitución del Servicio
Estatal Forestal (SEF), autoridad encar-
gada de ejercer control sobre el área
boscosa cubana.

Recibirán reconocimientos 26 funda-
dores y varios territorios y entidades
del sistema agroforestal con logros sig-
nificativos en el manejo de bosques y el
aporte científico técnico.

Entre los resultados más palpables
del SEF, en sus dos décadas de creado
está el cumplimiento del Programa
Forestal hasta el 2015, que tenía como
meta ocupar de bosques el 26 por cien-
to de la superficie total de Granma.
(Orlando Naranjo Escalona)

EVOCAN LEGADO DE
ARQUÍMIDES COLINA

Sindicalistas, agroazucareros y po-
bladores de Mabay evocan, este sábado,
el ejemplo del luchador revolucionario
Arquímides Colina Antúnez, al conme-
morarse el aniversario 80 de su naci-
miento.

El mejor homenaje a Colina Antúnez,
quien cayó combatiendo a la tiranía
batistiana en 1958, es cumplir cabal-
mente sus compromisos productivos.
(Luis Morales Blanco)

INTERCAMBIAN MIEMBROS DEL
ICAP CON ESTUDIANTES
ANGOLEÑOS

Representantes del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (Icap), en
Granma, intercambiaron, este 4 de fe-
brero, con estudiantes angoleños, en la
sede universitaria Blas Roca Calderío,
en Manzanillo.

Según informó la comunicadora Ali-
na González Menéndez, los visitantes
se interesaron por el quehacer de los
jóvenes desde que llegaron al país y los
invitaron a sumarse a las actividades
convocadas por el Icap. Noemí Rabaza,
su delegada en la provincia, exhortó a
los alumnos a conocer más sobre la Liga
Angolana de Amistad y Solidaridad con
los Pueblos y sobre la Asociación Los
Caimaneros, fundada por jóvenes for-
mados aquí. (Yasel Toledo Garnache)

7-1901 Muere en Madrid Ana Betancourt, pionera en la
lucha por la emancipación de la mujer.
8-1958 Llega a la zona de Nuevitas la expedición del
Scapade, dirigida por Faure Chomón, con hombres del
Directorio Revolucionario que se trasladan hacia Las
Villas para fomentar la lucha armada en la zona del
Escambray.
9-1959 Ernesto Che Guevara es declarado ciudadano
cubano por nacimiento.
10-1878 Pacto de El Zanjón.

13-1848 Nace, en La Habana, Carlos Baliño López, fun-
dador del Primer Partido Marxista Cubano.

13-1953 Muere el estudiante Rubén Batista Rubio, víc-
tima de la represión de la policía de la dictadura batis-
tiana.

13-1958 Asesinan, en Guantánamo, al dirigente comu-
nista manzanillero Paquito Rosales.

13-1959 El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz asume
el cargo de Primer Ministro.

ZAFRA  AZUCARERA 2015-2016

Cosecha inestable,
siembra de caña cumplida
La zafra azucarera

en Granma continúa
con inestabilidad y aun-
que las condiciones cli-
máticas influyen, los
resultados en las unida-
des productivas po-
drían ser mejores, al
considerar su decisiva

contribución al crecimiento económico y
social del territorio.

No hay otra alternativa para directivos
y trabajadores del sector que agilizar los
procesos en el campo y la industria, y
aprovechar las potencialidades, a fin de
hacer el máximo para dar respuestas
oportunas a los problemas, con énfasis
en los de índole organizativa, disciplina
y ausencia de previsión.

En reciente análisis con dirigentes del
Partido, del gobierno y empresariales se
informó que el exceso de humedad afec-
taba a los centrales Bartolomé Masó, Ar-
químides Colina y Roberto Ramírez.

Mientras, Grito de Yara, de Río Cauto,
no estabiliza su molienda por insuficien-
cias industriales, y el Enidio Díaz, de
Campechuela, aun con fisuras, algunas
atribuibles a la obsoleta tecnología, se
ubica en la vanguardia del país.

Asimismo, es alentador el inicio del
2016 con el cumplimiento, en enero, de
la siembra de caña con esfuerzo espe-
cial el fin de semana último, lo cual po-
sibilitó plantar 207, de las 187 hectáreas
previstas, y dejar el reto de hacer lo
mismo en el actual mes para superar las
300 hectáreas de plan.

Sin embargo, no alcanzaron sus com-
promisos en la etapa la Unidad Empresa-
rial de Base de Bartolomé Masó y el
municipio de Yara.

Después de más de dos meses de con-
tienda, el plan de azúcar se comporta al
62 por ciento, con un déficit que rebasa
las 14 mil toneladas; el 90 por ciento de
la deuda está concentrado en Roberto
Ramírez y Grito de Yara, el primero, por

la arrancada tardía, secuela del incendio
que destruyó su planta eléctrica, y el
segundo, por las razones referidas.

Es trascendente el aprovechamiento
óptimo del rendimiento potencial de la
caña, pues la lluvia hace crecer las plan-
taciones e incide en la baja concentra-
ción de azúcar y obliga a un proceso
fabril más eficiente: de 10 planificadas,
hoy se consumen 11 toneladas para pro-
ducir una de crudo.

El rendimiento industrial debía estar
en 9,65 y registra el 8,97, casi un punto
entero por debajo. Enidio Díaz es el
único cumplidor, de 10,36 tiene 10,46.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
dijo que son inadmisibles los incumpli-
mientos y las justificaciones en tareas
definitorias para el desarrollo del país,
como el de la primera industria.

JUAN FARRELL VILLA y
LUIS MORALES BLANCO

Niquero:
un año

colmado de
retos

La necesidad de poner mayor empeño
este 2016 en el avance de los programas
económicos y sociales quedó corrobora-
do esta semana en Niquero, según expo-
ne el informe dictamen de la visita a la
localidad, previo al chequeo de la imple-
mentación de los Lineamientos del VI
Congreso del Partido.

Según este resumen, el territorio so-
brecumple las entregas de frijol, leche,
carne vacuna para la industria, ovino-ca-
prina para Comercio y el acopio de miel.
Sin embargo, demandan un superior im-
pulso las entregas de carne de cerdo a
Acopio y a la industria, y la de viandas.

Un imperativo para los niquereños es
explotar la tierra que poseen los usufruc-
tuarios y lograr que estos tengan al día
los contratos de producción y los docu-
mentos legales, en tanto, en el sector del
Comercio y la Gastronomía el restauran-
te Colonial y El Pescadito, la hamburgue-
sera, la pizzería y la cremería, presentan,
indistintamente, deficiencias con el ba-
lón de gas, la capacidad de frío, los insu-
mos para prestar el servicio, además de
deterioro en la imagen de los locales.

Tampoco deberán descuidar la apro-
bación del plan de inversiones para el
2016 y el de mantenimiento del munici-
pio, a lo que deben dar seguimiento.

En los dos controles efectuados duran-
te el 2015, fue evaluado de mal el progra-
ma de Comunales, que actualmente
avanza poco, pues persisten señala-
mientos de envergadura.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

La ciencia demanda mayor integración
América Santos, viceministra cubana

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(Citma), convocó, este jueves, en Gran-
ma, a lograr una mayor integración entre
los centros de investigación, las univer-
sidades, empresas, organismos y el Mi-
nisterio.

Durante el análisis de los resultados
de trabajo de la provincia en 2015, re-
cordó el papel de control, regulación y
cooperación del Citma, y su responsabi-
lidad en la formación de recursos huma-
nos y en la educación ambiental.

“Si bien el presupuesto del Estado es
importante para el desarrollo de proyec-
tos, hoy asistimos a nuevas posibilida-
des, como el fondo de ciencia y
tecnología, realizado en cooperación con

varios organismos, y que es subutilizado
porque aún los proyectos no son capaces
de demostrar que ese dinero puede ser
retornable”, afirmó América Santos.

Iris Betancourt Téllez, su delegada en
el territorio, señaló que otra debilidad es
la falta de estudios de factibilidad de
muchas investigaciones, lo cual obligará
a capacitar equipos para responder a
esta demanda, y la inclusión tardía en el
plan de la economía del año de los posi-
bles resultados a implementar.

Reconocieron el desempeño de la De-
legación territorial por el cumplimiento
de los diferentes indicadores, a especia-
listas municipales, organismos y traba-
jadores del sector.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

Llaman a incrementar el reconocimiento
social de los combatientes

A aumentar el reconocimiento a los
combatientes por la sociedad llamó

la general de brigada Delsa Esther Puebla
Viltres en la asamblea de balance anual
de la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana (ACRC) de Granma,
celebrada este viernes en Bayamo.

La Vicepresidenta nacional de la
ACRC y Heroína de la República de Cuba
manifestó que esta tierra tiene hombres
que han hecho historia y merecen ser
agasajados por el pueblo.

En el resumen, con la presencia del
primer secretario del Partido en Granma,
Federico Hernández Hernández, se in-
formó del incremento de la atención ma-
terial a la membresía y se expuso la
necesidad de crecer con integrantes del
Minint y las FAR.

Asimismo, evaluaron el trabajo entre
la ACRC y la Dirección provincial de
Trabajo y Seguridad Social, la cual brinda
apoyo a los miembros de la asociación;
se reconoció como lo más importante la
labor en la base y el combate contra la
subversión político-ideológica.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS


