
AGRICULTORES APOYAN
RECUPERACIÓN CAFETALERA
Brigadas de las empresas agrofores-

tales de Guisa, Buey Arriba y Bartolomé
Masó contribuyen a las labores de re-
cuperación de las áreas cafetaleras en
Guantánamo, dañadas por el huracán
Matthew.

Alexánder Rojas Pérez, delegado
provincial del Ministerio de la Agricul-
tura, informó que desde el domingo
último se encuentran desbrozando, de
los árboles caídos, plantaciones de Ba-
racoa y Maisí, los mayores productores
en los cultivos de café y cacao. (Juan
Farrell Villa)

ALIMENTOS PARA
GUANTÁNAMO
Alexánder Rojas Pérez, delegado

provincial del Ministerio de la Agricul-
tura, informó que son intensas las ac-
ciones en el programa de siembra
emergente de cultivos varios, al cual se
le incrementaron 500 hectáreas al plan
inicial, que tributarán viandas y horta-
lizas a la hermana provincia, en los
próximos meses, además de garantizar
estabilidad en el suministro de estos
alimentos en los mercados estatales
agropecuarios de Granma.

Añadió que de las actuales produc-
ciones fueron trasladadas, por la Em-
presa de Acopio, 300 quintales de yuca,
boniato y plátano burro, como apoyo a
la alimentación de la población guan-
tanamera. (Juan Farrell Villa)

CONSTRUCTORES EXPRESAN
DISPOSICIÓN

Cientos de constructores granmen-
ses están dispuestos a contribuir a la
recuperación de los territorios de
Guantánamo afectados por el huracán
Matthew.

Personal y equipos de las empresas
Coingex y Ecoai-4, constructoras de
obras de ingeniería, la primera, y de
obras de arquitectura e industriales, la
segunda, se encuentran en Baracoa,
donde permanecerán “todo el tiempo
que sea necesario”, aseguró Ramón
Hernández Ávalos, director general del
Grupo empresarial de la Construcción
en Granma (Gremco).

Hernández Ávalos estimó en más de
500 quienes en Granma están listos
para ir, “cuando la dirección de la Re-
volución lo decida, a Baracoa, a Imías,
adonde nos toque”. (Orlando Fombe-
llida Claro)

CAMBIO DE MARCACIÓN
TELEFÓNICA

La división territorial de Etecsa dio a
conocer que a partir del próximo día 21
la numeración de los teléfonos fijos
cambiará de seis dígitos a ocho, me-
diante la incorporación del código de
la provincia (23) a los números actua-
les, para comunicarse con cualquier
destino dentro de Granma.

Este cambio posibilitará la próxi-
ma unificación de la marcación na-
cional, en la cual su número
telefónico será único al igual que
su marcación en todo el territorio
nacional, independientemente del
lugar donde se origine la llamada.
(Orlando Fombellida Claro)

LA MUERTE DE LIANA

Debido a errores en la corrección del
artículo Ni un comentario, publicado
en la página 7 de la anterior edición de
este semanario, se establece el acto de
autolesión de la poetisa bayamesa Lia-
na de Lux, el 12 de octubre, cuando
este ocurrió el día 9 y falleció el 12.

Originalmente el párrafo, escrito por
Diana Iglesias, expresaba: “Impedida
de volar por las cotas paternas, coarta-
das sus esperanzas, muere el 12 de
octubre de 1919”. Nos disculpamos
por las molestias ocasionadas. (Conse-
jo Editorial de La Demajagua)

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

16-1953 Es juzgado Fidel Castro Ruz por el
asalto al cuartel Moncada.

17-1948 Fue asesinado el dirigente portuario
Aracelio Iglesias.

20-1868 Culmina la toma de la ciudad de
Bayamo. Se interpreta públicamente la letra del
Himno Nacional. Instituido Día de la cultura
cubana.

20-1927 Nace Abel Santamaría Cuadrado.

20-1948 Asesinan a Sabino Pupo Milián, diri-
gente campesino.

21-1869 José Martí ingresa en la cárcel de La
Habana.

22-1895 El mayor general Antonio Maceo ini-
cia la invasión a occidente.

22-1962 Inicio de la Crisis de Octubre.

Compactas

Del 16 al 22 de octubre
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La Patria
querida

Por ROBERTO MESA MATOS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El tañer de la campana del antiguo in-
genio pareció esparcirse por el ambiente
y traer el aliento del vibrante discurso de
Céspedes llamando hermanos a sus escla-
vos y convidándolos a la lucha por la
libertad.

El jagüey y las ruedas dentadas son
testigos del tiempo, y el pueblo de Manza-
nillo, en representación de los granmen-
ses, acudió a la cita 148 años después.

Una ofrenda floral y el Himno Nacional
abrieron la ceremonia, durante la cual
jóvenes, trabajadores, estudiantes y com-
batientes de la Revolución refrendaron el
compromiso con las raíces patrióticas que
enarboló el independentista aquel 10 de
octubre.

La rebeldía y el deber de las nuevas
generaciones se hicieron arte por interme-
dio de las interpretaciones del grupo fol-
clórico Okan Addé, las estatuas vivientes
del teatro Eclipse, los declamadores Osde-
laine Sosa y Juan Reyes Alcolea y la solista
Yailé Avilés.

“Ganemos el derecho a decir junto al
Apóstol, nosotros somos la reserva de la

Patria”, afirmó en la actividad Calixto San-
tiesteban Ávila, primer secretario del Par-
tido en Manzanillo.

El dirigente político manifestó que “las
palabras de Carlos Manuel de Céspedes,
hace casi siglo y medio en este lugar, serán
siempre el cimiento inconmovible de la
Patria y trincheras de dignidad del pueblo
cubano”.

Asistieron a la celebración el integrante
del Comité Central del Partido y su primer

secretario en Granma Federico Hernán-
dez Hernández; Manuel Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular; Gelquis del Toro, primer
secretario de la UJC en el territorio, entre
otros dirigentes de esas organizaciones,
del Ministerio del Interior y de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.

En el acto recibieron el carné de militan-
tes del Partido 16 compañeros y se entre-
gó el de la UJC a 12 jóvenes.

Festejan aniversario
del periódico

La Demajagua
El aniversario 39 del periódico

La Demajagua fue celebrado, este
martes, en la sede del semanario
granmense por trabajadores, fun-
dadores, jubilados y autoridades
del Partido.

La ocasión sirvió de espacio
para dar a conocer las actividades
con motivo del aniversario 40 de
este medio de prensa, entre las
cuales resaltan visitas a los muni-
cipios, encuentros con fundadores
y lectores, intercambio con la So-
ciedad Cultural José Martí y talle-
res de temáticas relacionadas con
el Periodismo.

Al cronograma se suman inter-
cambios con colegas, una gran fe-
ria popular, coloquios sobre los
antecedentes del medio impreso y
recorridos por sitios históricos de
la provincia y territorios vecinos.

También se aprovechará para
convocar al certamen Vértice, en
narrativa breve, y al premio Perió-
dico La Demajagua para colectivos
y personalidades destacadas en el
ámbito granmense.

Asimismo, prevén el acondicio-
namiento de locales, la renovación
del mobiliario y el mejoramiento
constructivo.

El festejo constituyó un momen-
to oportuno para reconocer a Luis
Morales Blanco sus más de 30 años

de fecunda labor en este medio de
difusión masiva.

Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido
en Granma, felicitó a los trabaja-
dores por la cobertura que brinda-
ron ante el paso del huracán
Matthew, suceso que permitió un
alcance de tres millones 333 mil
335 internautas en su página de
Facebook, y un total de 479 mil
491 visitas en la página web.

“Este es un colectivo, afirmó,
con resultados de trabajo, que a
pesar de las carencias materiales
que puedan tener en el ejercicio de
su profesión, demuestran cómo es
posible hacer más”.

YELANDI MILANÉS
GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Convocan a sesión
de la Asamblea

provincial
El reglamento para el funcionamiento de las

Asambleas provinciales del Poder Popular en su
artículo 9, inciso a), atribuye al presidente la facul-
tad de convocar a las sesiones de la Asamblea
provincial.

En consecuencia con lo anterior, convoco para el
día 22 del mes en curso, a las 9:00 a.m., en el salón de sesiones
del órgano, a la vigésimo tercera sesión ordinaria, correspon-
diente al XI período de mandato.

Los delegados debatirán el estado de cumplimiento de los
acuerdos y disposiciones aprobados en sesiones anteriores y
los informes de la comisión temporal sobre la atención a la
población, el de rendición de cuentas de la Asamblea municipal
del Poder Popular de Campechuela a la Asamblea provincial y
el del Consejo de la Administración Provincial (CAP), acerca
del estado de los planteamientos formulados por los electores.

Además, se aprobará el movimiento de cuadros, de jueces
del Tribunal provincial Popular y la comisión temporal que
dictaminará sobre el informe de rendición de cuentas del CAP
a la Asamblea provincial, y se valorará la propuesta del plan
de medidas en función del ahorro de los recursos.

Se evaluarán, también, la reestructuración de las comisiones
permanentes de trabajo y se analizará el informe de la comi-
sión temporal, que tuvo a su cargo la atención al recurso de
apelación interpuesto por la exdirectora provincial de Farma-
cias y Ópticas.

De igual manera, el día 21, a partir de las 2:00 p.m., se
ofrecerá información a los delegados que integran el órgano y
a las 3:00 p.m., se reunirán las comisiones permanentes de
trabajo.

Comuníquese a los delegados a la Asamblea provincial de
Granma y a cuantas personas jurídicas y naturales sea proce-
dente y divúlguese para general conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente

Luis Morales Blanco recibe el
reconocimiento por sus más de 30 años
de fecunda labor


