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El principal deber de un economista
es ser revolucionario

El Héroe de la República de Cuba,
Ramón Labañino Salazar, aseguró
esta semana en Granma, que el prin-
cipal deber de un economista cubano
es ser revolucionario todos los días y
guerrillero en todos los tiempos.

Transmitió esa suerte de compro-
miso, durante intercambios con eco-
nomistas y contadores de varios
municipios del territorio, como parte
de las actividades realizadas aquí
como saludo al día de esos profesio-
nales, que se celebra nacionalmente
cada 26 de noviembre.

El también miembro de honor de la
Asociación Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba (Anec) y vicepre-
sidente de esa organización para la
atención a actividades profesionales,
aseguró que tal compromiso implica
búsqueda diaria de alternativas y so-
luciones económicas, y una perma-
nente lucha de guerrilla contra la
corrupción, el despilfarro y el desvío
de recursos.

Durante su visita, el luchador anti-
terrorista visitó Alegría de Pío, el mu-
seo Casa natal de Celia Sánchez

Manduley, en Niquero y Media Luna,
respectivamente y La Otilia, en Buey
Arriba, donde estuvo el último puesto
de mando de la Columna Cuatro, co-

mandada por el Che. Rindió homena-
je, además, a Carlos Manuel de Céspe-
des y a Perucho Figueredo, en la Plaza
de la Revolución, en Bayamo.

El miércoles, participó junto a Fede-
rico Hernández Hernández, miembro
del Comité Central del Partido y su
primer secretario en Granma, en el
acto provincial por el 26 de Noviem-
bre, espacio en el cual ratificó que los
Lineamientos de la política económica
y social del VI Congreso de la organi-
zación política, son un legado de la
Generación del Centenario, a la cual
pertenecen los principales líderes y
guías de nuestra Revolución.

En ese acto, el Máster en Ciencias
Carlos Alberto Sánchez, presidente de
la Anec en el territorio, resumió las
acciones emprendidas por la organi-
zación, entre estas, cursos de supera-
ción, convenciones científicas,
adiestramiento a dirigentes sindica-
les, y apoyo a comprobaciones al sis-
tema de control interno.

En la celebración fueron estimula-
dos economistas y contadores gran-
menses con una trayectoria
destacada, y se premió a los ganado-
res del concurso provincial de perio-
dismo económico.
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¡Jiguaní ganó
la sede!

El Buró provincial del Partido decidió, este viernes,
otorgar la sede del acto central de Granma por el
aniversario 58 del triunfo de la Revolución al munici-
pio de Jiguaní, que obtuvo la condición de Vanguardia,

Jiguaní mantiene estabilidad en el cumplimiento de
los principales indicadores que caracterizan el desa-
rrollo económico-social del territorio; se destaca por
el cumplimiento de sus planes de ventas y circulación
mercantil y logra un superávit de 7,8 millones de
pesos.

También, avanza en los programas de la agricultura,
sobresale en la producción de viandas y hortalizas, se
distingue por los volúmenes de leche entregados a la
industria y sobrepasa su programa de acopio de miel
de abejas.

Asimismo, excede el plan de construcción de vivien-
das, logra una tasa de mortalidad infantil de 1,64
fallecidos por cada mil niños nacidos vivos, es el
territorio de mejores resultados en las donaciones de
sangre y se destaca en los programas de asistencia
social.

Alcanzaron la categoría de Destacado, los munici-
pios de Manzanillo, Buey Arriba, Guisa y Yara.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Comenzó la zafra azucarera
Por las unidades empresariales de base (UEB) central

Enidio Díaz Machado y de atención a los productores
con igual nombre, ubicadas en Campechuela comen-
zó, el miércoles último, la zafra azucarera 2016-2017
en Granma.

Los integrantes de las brigadas de corte manual y
mecanizado iniciaron la actividad con la responsabili-
dad de entregar a la industria diariamente tres mil 270
toneladas de caña durante 139 días de cosecha, infor-
mó Santos Machado Yero, jefe de la Sala de control y
análisis de la UEB del ingenio.

Machado Yero destacó que los trabajadores tienen
el compromiso de producir más de 30 mil toneladas
del crudo, lo que significa un 10 por ciento de creci-
miento en comparación con lo previsto para la cose-
cha anterior.

Explicó que para lograrlo deberá moler al 75 por
ciento de la norma potencial con rendimiento indus-
trial de 10,90.

Al Enidio Díaz Machado tributan materia prima 20
combinadas, 12 brigadas de macheteros, 11 alzadoras
y 46 camiones en tiro directo a grúas y basculador.

Además, se le sumó un pelotón de modernas com-
binadas Kase y otros en el tiro de caña desde el Grito
de Yara, de Río Cauto y el Bartolomé Masó.

El colectivo del Enidio se ubica entre los 10 mejores
del país en los últimos 10 años, en la evaluación de
zafra, tanto por el sostenido cumplimiento de los

planes de azúcar como por niveles de eficiencia indus-
trial.

El Arquímides Colina, de Bayamo; Bartolomé Masó,
del municipio homónimo; Roberto Ramírez Delgado,
de Niquero, y Grito de Yara, de Río Cauto, iniciarán
operaciones fabriles entre el actual mes y diciembre,
completando la nómina de unidades que harán azúcar
en la provincia.
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