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(Del 21 al 27 de marzo)Del 11 al 17 de diciembre

11-1898 Muere Calixto García Íñiguez, Lugartenien-
te General del Ejército Libertador.

13-1957 Envía Fidel una carta de rechazo del M-26-
7 al Pacto de Miami, suscrito por la mayor parte de los
partidos de la oposición a Batista.

14-1832 Nace Ana Betancourt.
14-1911 Nace en Encrucijada, Las Villas, Jesús Me-

néndez Larrondo, líder de los trabajadores azucare-
ros.

14-1938 Nace Raúl Gómez García, el poeta de la
Generación del Centenario. Fue instituido como Día
del trabajador de la Cultura.

15-1895 Batalla de Mal Tiempo, librada victoriosa-
mente por Máximo Gómez y Antonio Maceo.

15-1956 Fue asesinado Juan Manuel Márquez, se-
gundo al mando de la expedición del yate Granma.

15-1958 Los soldados de la tiranía batistiana aban-
donan el poblado de Río Cauto.

16 -1958 Liberación del pueblo de Bartolomé Masó.

17-1830 Muere Simón Bolívar.

17-1975 Se inicia, en el teatro Karl Marx, el Primer
Congreso del Partido.

Reactivados intercambios con electores
Las reuniones de rendición de cuentas de los

delegados de circunscripción del Poder Popular
ante sus electores, se reanudaron esta semana en
Granma, tras una reprogramación que asegura el
cierre del proceso en el tiempo previsto.

Yanetsy Terry Gutiérrez, secretaria de la Asam-
blea provincial del órgano, dijo a La Demajagua que la
provincia prevé cumplir con sus cuatro mil 389 asambleas
(tres mil 321 ya se han celebrado) para el 27 de este mes.

Destacó que luego del homenaje póstumo realizado a
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, los intercambios
de vecinos que han sucedido a ese acontecimiento se han
convertido en nuevos espacios para rendirle homenaje y
reafirmar la fidelidad a su legado histórico y a su obra
revolucionaria.

El ambiente que circunda el proceso, aseguró, apunta a un
mayor compromiso, y la reprogramación está siendo debida-

mente divulgada, para garantizar que no se suspendan los
encuentros por efectuar.

En los celebrados, se han registrado hasta la fecha siete mil
178 planteamientos, dos mil 470 a resolver por entidades
administrativas, y el resto con la acción de las masas.

Vale destacar que, de ese último grupo, en el propio trans-
curso del proceso ya recibió respuesta o solución el 70 por
ciento, además del 10 por ciento de las formulaciones encar-
gadas a entidades administrativas, entre las cuales se observa
un incremento de las soluciones con medidas.

Lo anterior evidencia que muchas de las inquietudes de los
electores no tienen relación con recursos materiales, sino con
cuestiones de funcionamiento que las entidades no han sabi-
do observar. Los delegados también deben multiplicar su
capacidad para trasladar a tiempo las preocupaciones de sus
vecinos.

SARA SARIOL SOSA

FESTEJARÁN LIBERACIÓN DE
RÍO CAUTO
El aniversario 58 de la emancipación del

pueblo de Río Cauto, será celebrado el
jueves próximo con una gala político-cul-
tural.

Entre las actividades por la conmemo-
ración se encuentran exposiciones foto-
gráficas y de libros relacionados con Fidel,
además de recitales de poesía y una pre-
sentación especial de la Banda municipal
de Conciertos.

Ante el constante asedio de la tropa de
Gerardo Hernández Silva, los soldados ba-
tistianos deciden abandonar el poblado en
la madrugada del 15 de diciembre de
1958.

Ese día se hicieron realidad las ansias
de libertad de los riocautenses. (Yelandi
Milanés Guardia)

CELEBRARÁN EMANCIPACIÓN DEL
MUNICIPIO DE BARTOLOMÉ MASÓ
La histórica madrugada del 16 de di-

ciembre de 1958, en la cual fue liberado el
pueblo de Bartolomé Masó, será rememo-
rada, el viernes próximo, con un acto po-
lítico.

El día 12 huyó casi toda la fuerza batis-
tiana radicada allí, hacia Manzanillo; el
resto salió en desbandada en la noche del
15 de diciembre, pues ya se anunciaba la
llegada de las tropas lideradas por Luis
Crespo.

En la madrugada, el comando guerrille-
ro y Juan Salas Abréu, un viejo líder sindi-
cal azucarero y miembro del M-26-7,
toman el cuartel, salen a la calle y el pueblo
da vivas a los rebeldes, a la Revolución y a
Fidel. (Yelandi Milanés Guardia)

RECONOCEN A EDUCADORES
MANZANILLEROS
La jornada de homenaje a los educado-

res manzanilleros se centra este año en
destacar el quehacer de esos profesiona-
les, estimular su labor e incentivar las
acciones de superación.

Pioneros y estudiantes serán los prota-
gonistas principales de los agasajos en las
escuelas y otras instituciones, escenarios
donde las nuevas generaciones distingui-
rán con múltiples iniciativas el desempe-
ño de los profesores en las distintas
enseñanzas.

Hasta el 22 de diciembre también habrá
encuentros intergeneracionales, reconoci-
mientos a jubilados en activo y entrega de
distinciones por sobresaliente trayectoria
laboral. (Roberto Mesa Matos)

MARCHA BIEN AGRICULTURA URBA-
NA

Y SUBURBANA
EL Grupo nacional de la Agricultura Ur-

bana y Suburbana, valoró de bien el de-
sempeño de la provincia al concluir su
visita, este martes.

Los municipios que ocuparon los prime-
ros escaños fueron Pilón, Buey Arriba y
Guisa, en ese orden.

Entre las sugerencias realizadas a Gran-
ma estuvieron la garantía de semillas para
todos los cultivos, la continua capacita-
ción del personal y el aseguramiento de
hortalizas y otros vegetales durante este
mes.

También otorgaron la categoría de exce-
lencia al patio de plantas ornamentales de
Ernestina Guerra, de Buey Arriba, y la do-
ble excelencia al organopónico de la Coo-
perativa de producción agropecuaria 24
de Febrero, de Campechuela. (Yelandi Mi-
lanés Guardia)

OFERTAN PLAZA
La Empresa provincial de Alojamiento y

Recreación (Alyrec) solicita técnicos y es-
pecialistas en contabilidad que hayan tra-
bajado en el sector del Comercio, con
cinco años de experiencia y dominio del
Versat.

Los interesados pueden llamar al
23428620, extensión 101. (Dirección de
Capital Humano de Alyrec)

Compactas

Cuatro
centrales

en la pelea
Cuando circule la

presente edición de
La Demajagua, los
agroindustriales de
los ingenios Bartolo-
mé Masó y Roberto

Ramírez deberán estar aportando
crudo a la presente zafra azucare-
ra.

Sus técnicos y trabajadores tie-
nen como propósito fabricar de
conjunto más de 56 mil toneladas
de crudo y aportar un poco más a
las 145 mil del plan de la provincia.

El primero de estos ingenios
afrontó dificultades en la cosecha
desde campañas anteriores, por in-
suficiente materia prima; mientras
el segundo, con mejores condicio-
nes por la disponibilidad de caña,
aún se recupera de las secuelas de
un incendio de grandes proporcio-
nes que afectó su planta eléctrica.

“Estas dos unidades empresaria-
les de base se suman a los esfuer-
zos del Enidio Díaz, el primero en
iniciar molida, y del Arquímides
Colina, que lo hizo hace cerca de
una semana; ambos marchan bien,
con molidas altas que deben ir
estabilizándose”, aseveró el inge-
niero Alexis Rosales Silva, jefe de
operaciones de zafra de la Empresa
Azucarera Granma.

Solo queda ultimar detalles en
Grito de Yara, con considerables
inversiones y una reparación colo-
sal determinada por el tamaño de
la llamada locomotora de Granma.

Directivos del Partido encabezan
los recorridos de aseguramiento
político de la zafra 2016-2017, que
se mantendrán durante toda la
campaña.

LUIS MORALES BLANCO

Invalida economía avance
en Bartolomé Masó

El incumplimiento de producciones
físicas esenciales, como las provenien-
tes del sector de la Agricultura y la
Industria Azucarera constituye una de
las razones por las que la economía en
el municipio de Bartolomé Masó fue
evaluada nuevamente de estancada.

Otros aspectos que llamaron la aten-
ción en el chequeo de la implementa-
ción de los Lineamientos de la política
económica y social del Partido y de la
Revolución, este martes, fueron los re-
lacionados con el retraso en los ciclos
de distribución de agua en pipa, cuando
existe un suministro estable de com-
bustible; el programa de Vialidad y el
deficiente trabajo de bacheo que pudie-
ra resolverse con diversos medios alter-
nativos.

Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial

del Poder Popular, refirió que es preci-
so huir del conformismo, “la no diver-
sificación de producciones y el no
establecimiento de metas superiores,
como fuente del desarrollo integral a
que aspira el municipio”, afirmó.

Durante el análisis se destacaron lo-
gros sociales, como la consolidación de
indicadores básicos de Educación y Sa-
lud Pública, también los de la Vivienda
y la producción de materiales de la
construcción, al igual que los de Comu-
nales.

Finalmente evaluaron los programas
de la defensa y la cosecha cafetalera,
que se prevé cumpla los planes de aco-
pio del grano; en tanto, la actividad
delictiva decrece en todas sus manifes-
taciones respecto al 2015.

ORLANDO NARANJO ESCALONA

Resta camino por andar en Yara
“El ¡Yo soy Fidel! de Yara no es hacer

lo que les toca, es hacer más de lo que
les toca y hacerlo bien”, recalcó Federico
Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, durante el
chequeo de los Lineamientos de la polí-
tica económica y social del Partido y de
la Revolución, efectuado este martes.

Argumentó el dirigente que “existe
una tendencia al avance y una acción
superior en la resolución de problemas
en comparación con períodos anterio-
res (…) De manera integral existe más
cohesión y empuje para obtener resul-
tados”.

Esa opinión está avalada por el avan-
ce de programas que inciden directa-
mente en la satisfacción del pueblo,
como son la educación, la salud, la pro-
ducción local de materiales y la preven-
ción, asistencia y trabajo social.

Aunque este último avanza, lo hace
con notables señalamientos, especial-
mente la inasistencia de los repre-
sentantes de la Vivienda, los CDR, la
UJC, la FMC y el Tribunal municipal a las
reuniones del Grupo de prevención.

Sobre el tema, Manuel Santiago Sobri-
no Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, instó a
prever situaciones complicadas y sensi-
bles que llegan desde las comunidades,
entre las que destacan los casos sociales
y víctimas infantiles.

Por otra parte, la economía fue eva-
luada de estancada, debido al incumpli-
miento con la entrega de viandas,
hortalizas, maíz, frutas y frijol, cinco de
las siete producciones físicas que mar-
can al municipio; a estas se suman el
carbón y la repostería.

La agricultura también suscitó debate
al analizar los incumplimientos de la
Empresa de cultivos varios Paquito Ro-
sales, que suma pérdidas e ineficiencia.

El territorio mejora en el Transporte,
empresa que remotoriza el 80 por cien-
to de su parque automotor; Cultura,
Comunales, Planificación Física, el pro-
grama de ahorro energético y el Comer-
cio y la Gastronomía también se
declaran en avance.

LORIANNE URIZARRI CHÁVEZ


