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Buscan eficiencia en el arroz
Itinerario por GRANMA
Junio 23/1959
Llega a Bayamo. Luego, en avión, a Manzanillo;
más tarde, a Campechuela, allí comprueba que
la población está oscura porque se le negaba la
electricidad.
Arriba a Niquero. El pueblo lo recibe; promete
que regresará para hablar de la Reforma Agraria.
Junio 24/1959
Sale de Niquero y recorre hasta Las Coloradas.
En Belic participa en la fundación de una cooperativa de carboneros. Se reúne con los pescadores que laboran desde Campechuela a Cabo
Cruz. Concede crédito de 100 mil pesos para
construir una flota pesquera, para la cooperativa de pescadores de Niquero y Campechuela.
Visita Ojo de Agua. Se organiza una cooperativa de carboneros. Entrega un crédito de los
fondos del Inra para la edificación de un aserradero y de un pueblo para los carboneros. Retorna a Niquero, asiste a un acto en el que
pronuncia un discurso.
Visita el Sindicato de Pescadores en Manzanillo y algunas casas circundantes, para constatar
el nivel económico de sus moradores.
Arriba a Bayamo. Orienta intervenir una finca
ganadera de 374 caballerías de los hermanos
Infante Maldonado y fundar una cooperativa
después de deslindada la tierra que determina
la Reforma Agraria. Organiza las tareas de fomento de las arroceras del valle del río Bayamo,
y la construcción de una represa para regadío.
Agosto 1/1959
Recorre en helicóptero la costa, Bayamo y
Jiguaní.
Agosto 3/1959
Preside el acto de exhumación de los restos
de 13 asesinados en 1958 por la tiranía de
Batista en Los Cocos, Cauto del Paso.
Diciembre 4/1959
Llega a Bayamo. Intercambia con las autoridades e inspecciona distintas obras.
Arriba a Manzanillo. Recorre el reparto Santa
Isabel. Visita la oficina de la zona de Desarrollo
Agrario 0-22 Ciro Redondo. Inspecciona las
obras de la Ciudad de los Pescadores y las casas
que construye el Inav, en Santa Isabel. Departe,
en la Escuela No.15, con su directora Aida León
de García, profesores y alumnos. Observa el mal
estado del inmueble y ordena la construcción de
un centro escolar de cuatro aulas. Conversa con
el profesor Modesto Tirado, quien le refiere que
él fue uno de los designados para entregarle la
campana de La Demajagua, en 1947.
Diciembre 5/1959
Visita la finca San Juan de Buenavista, en Dos
Ríos, donde radica una cooperativa con más 30
caballerías de algodón y de maíz. Va adonde
cayó Martí.
Para en El Palmar. Una manifestación de campesinos lo espera junto al edificio del Inra.
Llega a Jiguaní. Visita un centro escolar en
construcción, recorre calles, se detiene en el
parque y pronuncia un discurso.
Diciembre 6/1959
Arriba a Manzanillo. Recorre fincas ganaderas
intervenidas y la siembra de pangola; visita la
Cooperativa pesquera de Manzanillo, donde han
terminado 10 embarcaciones de 33 pies de eslora; inspecciona las obras del Inav. Comprueba
cómo miembros de las Fuerzas Tácticas Rebeldes construyen la carretera Manzanillo-JibacoaCayo Espino y el drenaje del Malecón de
Manzanillo.
Llega a Yara. Visita el centro escolar. Dispone
su ampliación a dos plantas, con oficinas y
campos deportivos. Recorre obras de construcción de viviendas.
Máster en Ciencias Ludín B. Fonseca García,
Historiador de Bayamo

Granma trabaja por la eficiencia agroindustrial en el
arroz, tras iniciar la cosecha del grano, en la segunda
quincena de abril.
Así lo constató Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, en recorrido, el martes
último, por áreas de la Empresa agroindustrial Fernando
Echenique, la mayor productora del cereal en Cuba.
Trabajadores y cooperativistas de esa entidad se
proponen entregar en la actual campaña 39 mil toneladas
de arroz listo para el consumo, en un esfuerzo por
reducir la importación del alimento pese al déficit hídrico que afecta la provincia.
Edisnel González Valdés, director general de la Empresa, informó que en la recolección participan pelotones
de maquinaria de las provincias de La Tunas, Cienfuegos
y Artemisa, y del José Manuel Capote Sosa, de Río Cauto.
Hernández Hernández apreció el mejoramiento de los
campos para la producción de semillas en la Unidad
empresarial de base La Gabina y por la utilización de
moderna tecnología. El también integrante del Comité
Central se interesó por los costes de la simiente que hoy
se traslada de otros territorios del país.
El máximo dirigente político de Granma conoció de la
creación de pelotones para asegurar el fangueo, importante actividad en la preparación de tierra para producir
el grano con protagonismo del sector cooperativo y campesino.
Asimismo, indagó sobre los ingresos salariales y la
atención al hombre directo al campo y puntualizó que

son elementos imprescindibles para incrementar los volúmenes en la producción.
Además, departió con obreros de la Unidad empresarial de base Antonio Maceo, de Yara, del establecimiento
de construcción y del taller territorial enclavados en ese
municipio, quienes intervienen en la cosecha, y los exhortó a lograr el máximo de eficiencia.
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Revolución es construir
Por SARA SARIOL SOSA
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Poco antes de que los relojes marcaran las 6:00 de la mañana, en las
últimas cinco jornadas, equipos de
construcción de diferentes entidades
de Granma se apresuraban a extraer
de canteras de la provincia grandes
bocanadas de áridos que luego
desembarcan en viales, cuya ejecución había sido detenida varios años
atrás.
Aquellas vías dormidas, por la falta
de capacidad constructiva del territorio, volvieron a estremecer sus cuerpos, ante una recarga nueva de
esfuerzo necesario, que ya comienza
a generar positivos comentarios entre personas que desde hace mucho
las recorrían, de camino a centros
laborales y de estudio y a otras instituciones circundantes.
Los hombres que manejan los aparatos forman parte de un colectivo
sui géneris, una suerte de contingente empeñado en corroborar cuán
efectiva resulta cualquier obra, cuando a esta se le impregna trabajo de
equipo.

El citado grupo, integrado por operarios con sus respectivos medios de
transporte y construcción, procedentes de varios organismos, fue abanderado el pasado sábado por iniciativa
del Partido y del Gobierno en la provincia, para la terminación de viales
y otras obras.
Denominada 26 de Julio, pues la
primera etapa de faenas se enmarca
desde ahora y hasta la celebración del
Día de la rebeldía nacional, esta fuerza accionará unas 10 horas diarias,
en un aporte que pretende distinguirse por el esfuerzo denodado y la calidad.
De acuerdo con información de Aurelio Mompié Moreno, quien se desempeña como jefe de brigada en la
Empresa constructora de obras de
ingeniería (Ecoing) número 18, y
ahora conducirá al citado colectivo,
este será atendido por el contingente
Braulio Curuneaux.
Se sumaron a tal encomienda tres
buldóceres, dos retroexcavadoras,
motoniveladora, compactador, cargador, pipa de agua y otra de combustible, y un transporte para el
personal.

La avenida proyectada frente al
también paralizado Hospital pediátrico, en la capital provincial, es una
de las obras a beneficiarse con la
aplaudida iniciativa.
Cuando la arteria -que enlaza ese
punto con el reparto Antonio Guiteras-, quede terminada antes de la efeméride del 26 de Julio, se servirán de
ella no solo quienes acuden a la clínica de especialidades, primer objeto
de obra terminado del futuro centro
asistencial. Lo harán, también, estudiantes y profesores de la bayamesa
Facultad de Medicina, trabajadores
de las fábricas de Líquidos Orales y
de almohadillas sanitarias, entre
otros.
Todos ellos agradecerán una vía
que acorta el trayecto, y de mayor
seguridad para los ciclistas.
En ese sitio La Demajagua conversó a mediados de semana con Francisco Santiesteban Téllez, quien
durante siete años opera un cargador
frontal en Comunales. “Sabemos la
importancia de esa tarea, el trabajo
está muy bien organizado y aportaremos con esfuerzo a una nueva transformación de la provincia”.
Muy cerca de él, Isidro Rosales Sánchez, al timón de una motoniveladora proveniente de la Ecoing 18, llama
la atención sobre la conveniencia de
la alternativa en marcha.
“Nuestra entidad no tiene potencialidades tecnológicas, hay mucho
por hacer en el territorio y por esa
causa no se han podido terminar;
ahora, unidos, las haremos, pues estamos comprometidos a ejecutar
cualquier obra”.
Isidro nos hizo retomar las palabras de Federico Hernández Hernández, máximo dirigente político
granmense, durante el acto de abanderamiento del contingente, en la Plaza de la Patria.
Hernández Hernández recordó lo
expresado en cierta ocasión por
nuestro Comandante en Jefe, Fidel
Castro, en cuanto a que Revolución
es construir. Y eso hará, sin duda,
esta fuerza de avanzada.

