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RAMÓN LABAÑINO RINDE HOMENAJE
A PRÓCERES DE LA PATRIA
El Héroe de la República de Cuba, Ramón

Labañino Salazar, rindió homenaje a Carlos
Manuel de Céspedes y a Perucho Figueredo,
en la Plaza de la Revolución, en Bayamo.

En ese sitio histórico, donde se firmó
en octubre de 1868 la capitulación espa-
ñola, el luchador antiterrorista colocó,
junto a miembros de la Asociación Nacio-
nal de Economistas y Contadores de Cuba
(Anec) en Granma, ofrendas florales ante
las estatuas que perpetúan la memoria de
esos dos próceres de la lucha por la inde-
pendencia de Cuba. (Sara Sariol Sosa)

CUMPLE PRODUCCIÓN DE ARROZ
HÚMEDO EMPRESA FERNANDO
ECHENIQUE
Odisnel Traba Ferrales, director de técnica

y desarrollo de la Empresa agroindustrial de
grano Fernando Echenique, dijo que con las
87 mil toneladas de arroz húmedo cosecha-
das cumplieron el plan técnico-económico
del 2016.

El directivo subrayó que pretenden llegar
a 105 mil toneladas del cereal al cierre de la
cosecha en la campaña de primavera, lo que
permitirá producir, tras el proceso indus-
trial, alrededor de 45 mil toneladas listas
para el consumo y sustituir parte de la im-
portación del grano. (Juan Farrell Villa)

PREMIAN A GANADORES DE
CONCURSO DE PERIODISMO
ECONÓMICO
Los ganadores del Concurso de periodis-

mo económico 2016, en Granma, fueron pre-
miados en acto realizado en el patio del
museo Casa Natal de Carlos Manuel de Cés-
pedes, en Bayamo.

Sara Sariol Sosa, Rafael Traba Bordón y
Katiuska León, del periódico La Demajagua,
Radio Bayamo y CNC (Crisol de la Naciona-
lidad Cubana), respectivamente, resultaron
triunfadores en prensa escrita, radial y tele-
visiva, en ese orden.

El certificado acreditativo del triunfo y un
ramo de flores, lo recibieron de manos de
Federico Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma y miembro
del Comité Central. (Orlando Fombellida Cla-
ro)

EFECTUARÁN ACCIONES DURANTE
LA JORNADA DE LA NO VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
Variadas acciones se efectuarán en Gran-

ma durante la Jornada nacional de la no
violencia hacia las mujeres y las niñas, ini-
ciada el v iernes 18 de este mes y que se
extenderá hasta el 10 de diciembre, Día
internacional de los derechos humanos.

Las actividades incluyen intercambios
con la población, festival de dibujos, juegos,
desfiles de moda, el funcionamiento de un
buró informativo, la presentación del pro-
yecto universitario De barrio en barrio y la
segunda edición de la campaña Eres más,
que utiliza como eje conductor la violencia
psicológica, por ser una de las formas de
presión más naturalizada y silenciada, al no
dejar huellas en el cuerpo de la mujer. (María
Valerino San Pedro)

GUISA RECORDARÁ A SUS MÁRTIRES
Con el propósito de rendir tributo a los

mártires de la Batalla de Guisa, mañana ten-
drá lugar en ese serrano municipio el acto
por el aniversario 58 de una de las acciones
que signó el triunfo definitivo de la Revolu-
ción cubana.

En la actividad serán recordados Braulio
Curuneaux, Guillermo González y el soldado
desconocido, quienes cayeron combatiendo
el 27 de noviembre; y además, se evocará la
presencia del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz, cuando hace 16 años presidió la
Tribuna abierta en ese territorio.

Yolaida Almaguer García, Primera secreta-
ria del Comité municipal del Partido, adelan-
tó que también entregarán el carnet de la UJC
a jóvenes destacados, y estarán presentes
combatientes y personas que año tras año
vienen a Guisa para participar en la Jornada
de la cultura. (Leonardo Leyva Paneque)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 27 de noviembre al
3 de diciembre de 2016

27-1871 Las autoridades españolas fusilan a ocho
estudiantes de Medicina.

28-1893 Muere en Kingston, Jamaica, Mariana Graja-
les Coello, madre de los Maceo.

29-1895 Antonio Maceo, al frente de la columna
invasora compuesta por mil 500 hombres, cruza la
trocha militar de Júcaro a Morón.

29-1957 Cae en combate el destacado revolucionario
Ciro Redondo, expedicionario del Granma.

29-1960 Cae en una emboscada el comandante Ma-
nuel (Piti) Fajardo.

30-1956 Levantamiento armado del M-26-7, en San-
tiago de Cuba, dirigido por Frank País.

30-1958 Concluye victoriosamente la Batalla de Guisa.

DICIEMBRE
1- 1958 Se firma el Pacto del Pedrero.
2-1956 Desembarco de los expedicionarios del yate

Granma. Es instituido el Día de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR).

3-1833 Nace en Camagüey el sabio Carlos J. Finlay,
descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla.

Necesario despertar en Campechuela
Campechuela precisa un despertar

en su desarrollo económico, un movi-
miento que transforme favorablemente
la calidad de vida de sus habitantes. Así
trascendió durante el chequeo de la
implementación de los lineamientos de
la política económica del Partido y la
Revolución, presidido por las máximas
autoridades políticas y gubernamenta-
les de Granma.

El sobrecumplimiento en la produc-
ción de leche, viandas y las nuevas pers-
pectivas en la ganadería muestran las
potencialidades de la localidad. Aunque
la Empresa de Comercio y Gastronomía
aún no sale de la difícil situación econó-
mica, hay signos de recuperación, y se
proyecta continuar reanimando cada una
de sus unidades, concluir el Mercado
Ideal, recuperar la Pescadería y la puesta
en marcha de una minindustria.

En el encuentro se informó, además,
que de forma general el estado higiéni-

co-sanitario del municipio es favorable
y en lo que va de año no se registran
focos de Aedes aegypti. La atención
primaria de salud cuenta con un alto
grado de satisfacción de la población.
De igual forma, se dio a conocer que se
entregará financiamiento para ayudar a
las personas encamadas y atendidas
por la asistencia social.

En este territorio el sector del Trans-
porte no exhibe sus mejores resultados
aun cuando mantiene con estabilidad
unas 19 rutas en la transportación de
pasajeros. La baja disponibilidad técni-
ca también lastra la transportación de
carga. En el municipio costero el sector
de la Construcción fue duramente cri-
ticado, y se orientó realizar un análisis
integral para mejorar la política de cua-
dros.

Otra nota discordante es el aumento
de hechos de hurto y sacrificio de gana-

do mayor, además del robo con fuerza,
como consecuencia de las fisuras que
aún persisten en la vigilancia.

Entre otros resultados del territorio
destaca mantener el ciento por ciento
de la cobertura docente, acertada
programación cultural y mejor apro-
vechamiento de los portadores ener-
géticos.

Las conclusiones estuvieron a cargo
de Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en la
provincia, quien resaltó la necesidad
de agilizar el desarrollo mediante la
creación de proyectos de desarrollo
local. Además, precisó que para lograr
este objetivo hay que trabajar sin des-
canso e incorporar a personas cada
vez más capacitadas a los equipos de
dirección.

MANUEL PALOMINO HERNÁNDEZ

Nuevas ofertas de
gastronomía

popular
Nuevas ofertas de la cocina popular verán próxi-

mamente la luz en Granma, como parte de la estra-
tegia general del territorio, y del sector gastronómico
en particular, para brindar servicios de alta demanda
y con precios módicos.

Se trata del acondicionamiento -en proceso-, de
unidades que expenderán potajes de frijoles y de
chícharos, arroz blanco, croquetas fritas y huevos
en diferentes elaboraciones, y ajiaco, de acuerdo
con los productos hasta ahora definidos.

Aquiles Tamayo Álvarez, director provincial de
Gastronomía, informó a La Demajagua que, en el
caso de Bayamo y Manzanillo, municipios con ma-
yor población, las unidades estarán dentro de los
mercados agropecuarios: Jesús Menéndez, La Re-
donda y Luis Ramírez López, en la primera de esas
localidades, y La Kava y el Oasis, en la segunda.

En el resto de la provincia se ha escogido una
unidad gastronómica para esos fines: El Caribe, en
Pilón; Las Américas, Niquero; Macumba, Media
Luna; Pino Mar, Campechuela; La Colina, Bartolo-
mé Masó; La Sierra, Buey Arriba; El Romance, Cauto
Cristo; La Flor, Jiguaní; La Casona, Guisa, La Casa
Amargot, Río Cauto, y la de Yara, en definición.

Tamayo Álvarez aclaró que, en el caso del ajiaco,
se incluye entre las ofertas de las unidades inser-
tadas en los mercados agropecuarios, es decir,
Bayamo y Manzanillo, mientras en los demás mu-
nicipios deberán asumir tal servicio los mercados
que decidan en esas localidades.

El proyecto, en definitiva, constituirá una oferta
más cercana a las necesidades de la población, muy
práctica y accesible, y de la cual podrán servirse
los consumidores en los horarios de almuerzo y
comida, lo mismo para llevar en cazuelas a la casa,
o para degustar en la propia unidad.

La experiencia, en torno a la cual se ajustan
detalles, tiene como antecedente un servicio más
o menos parecido al brindado en las llamadas
ferias gastronómicas de barrios, pero ahora pre-
tende distinguirse por mayor estabilidad y cali-
dad.

SARA SARIOL SOSA

Festejan en Granma
aniversario 55 del Sindicato
de la Administración Pública
La Distinción Enrique Hart Dávalos, máximo reconocimiento que

otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración
Pública (SNTAP), fue impuesta, en Bayamo, a seis integrantes de esa
organización, por acumular 20 años de labor, las mujeres, y 25 los
hombres.

El estímulo les fue otorgado a Luisa Coronado Quiñones, Georgina
Emilia Hernández, Matilde Corría Martínez, Elia Mariana Espinosa
Fonseca, Dalgis Guisado Olivera y Guillermo Domingo Vega Figueredo.

Lo recibieron en el acto para festejar, en Granma, el aniversario 55
de la fundación del SNTAP, el 23 de noviembre de 1961, el cual agrupa
a quienes laboran en el Poder Popular, los Organismos de la Adminis-
tración Central del Estado, en el sector jurídico, el bancario, y en las
organizaciones políticas y de masas, como la Unión de Jóvenes Comu-
nistas y la Federación de Mujeres Cubanas.

En la ocasión, fueron estimulados, también, dirigentes sindicales en
diferentes estructuras sindicales de dirección.

Entregaron los reconocimientos dirigentes de la Central de Traba-
jadores de Cuba en Granma.

Entre los asistentes a la celebración estuvo el Héroe del Trabajo,
Teobaldo de la Paz, quien laboraba como recogedor de desechos
sólidos y fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
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