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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 15 al 21 de enero

15-1871 Sale deportado para España el joven José
Martí.

15-1989 Día de la ciencia cubana.

16 -1934 Muere Rubén Martínez Villena, destacado
intelectual y dirigente comunista.

17-1957 Combate de La Plata, primera acción vic-
toriosa del Ejército Rebelde.

19-1869 Martí publica el artículo O Yara o Madrid,
en el único número del Diablo Cojuelo.

21-1959 Fidel explica la Operación Verdad ante más
de 300 periodistas extranjeros, para desenmascarar las
campañas de EE.UU. contra la aplicación de la justicia
revolucionaria a los asesinos de la dictadura.

21-1998 Llega a Cuba el Papa Juan Pablo II en visita
pastoral.

FLORES PARA CELIA
Como es tradición cada 11 de enero, los

pobladores de Media Luna depositaron una
ofrenda floral en la fuente del parque de la
localidad, que atesora una escultura de Ce-
lia Sánchez Manduley.

Mientras, hermosas fotos que rememo-
ran el aniversario 30 de la visita de Fidel al
museo Casa natal de la Heroína de la Sierra
y del Llano, engalanan la exposición transi-
toria Memoria de una visita, cuando conme-
moramos el aniversario 37 de la
desaparición física de esta relevante com-
batiente. (Yelandi Milanés Guardia)

CELEBRAN DÍA DEL TRABAJADOR
DE LA ELECTRICIDAD
Con el compromiso de continuar pres-

tando un servicio con calidad y satisfacer
las necesidades de la población, celebran
su día hoy los trabajadores de la Empresa
Eléctrica de Granma, cuyas activ idades
centrales acoge la Unidad Empresarial de
Base de Niquero, por sus resultados técni-
cos y comerciales.

En el programa destacan la realización
de matutinos especiales, el encuentro de
jóvenes linieros con jubilados del sector y
el reconocimiento a quienes han cumplido
misión internacionalista.

Además, se premió el concurso para tra-
bajadores del sector titulado Fidel entre
nosotros, y realizaron un conversatorio
con dirigentes sindicales y administrati-
vos. (Leslie Estrada Guilarte)

GRANMA EXCEDE SIEMBRA
DE TABACO
Granma sobrepasó la siembra en el cul-

tivo de tabaco correspondiente a la campa-
ña 2016-2017 al plantar 953 hectáreas
hasta el cierre de diciembre, período ópti-
mo para esta actividad y que asegurará
junto a una esmerada atención cultural el
aumentar los rendimientos agrícolas.

Para el 2017 prevén acopiar mil 49 tone-
ladas de la aromática hoja y producir 14
millones 550 mil unidades de tabacos des-
tinados al consumo nacional y casi dos
millones para la exportación.

Asimismo, continuarán entregando ma-
teria prima para la elaboración de cigarri-
llos en la fábrica enclavada en Holguín y
ejecutar un fuerte plan de inversiones con
el propósito de adelantar el programa de
desarrollo en esta rama que tiene un com-
ponente importante en la exportación.
(Juan Farrell Villa)

RETOS Y EXPECTATIVAS
EN EPIGRAN
El año 2017 constituirá un período car-

gado de retos y expectativas para los tra-
bajadores y directivos de la Empresa
pesquera industrial de Granma (Epigram),
con sede en Manzanillo.

Joaquín Montero Reyes, jefe de operacio-
nes pesqueras de la entidad, manifestó que
el primer desafío es alcanzar las 70 tonela-
das de captura de camarón, principal ren-
glón exportable del colectivo, que esperan
extender hasta las 100 en un breve lapso.

El empresario aseguró que los especialis-
tas verificaron una notable presencia del
crustáceo en la zona de pesca número dos,
ubicada entre los vecinos territorios de
Media Luna y Niquero. (Roberto Mesa Ma-
tos)

ORGANOPÓNICO CINCO PALMAS
CONSOLIDA SU PRODUCCIÓN
Al iniciar la segunda etapa de su acondi-

cionamiento, el organopónico Cinco Pal-
mas, de Bayamo, consolida su producción
y ya genera unos 25 mil pesos mensuales
por las ventas de sus productos, altamente
demandados por la población.

Perteneciente a la Unidad Empresarial de
Base urbana de la Empresa Agropecuaria
Bayamo, el Cinco Palmas, experiencia que
se prevé generalizar en la provincia, tiene
sembradas en sus áreas frutas y flores y en
los huertos verduras, que se expenden en
el kiosco de ventas, y se vinculan a los
mercados agropecuarios Jesús Menéndez y
La Redonda, la Escuela de Arte y la de
Camilitos. (María Valerino San Pedro)

CompactasFuertes vientos provocan
daños en Pilón

Daños de consideración provocaron el
lunes último los fuertes vientos, supe-
riores a los 80 kilómetros por hora, que
azotaron principalmente áreas agrícolas
de Pilón.

Según los reportes preliminares, las ma-
yores afectaciones se produjeron en las
plantaciones de plátano en la Unidad Bá-
sica de Producción Cooperativa Celia Sán-
chez Manduley, enclavada en Marea del
Portillo, donde el 60 por ciento del total
de las plantas estaban en el suelo, con 13
mil 671 quintales del fruto, del que solo
poco más de mil se pueden aprovechar.

También fueron afectadas 16 hectáreas
de cultivos varios de la Empresa Nacional
de Protección de la Flora y la Fauna, y
nueve casas del módulo de cultivos prote-

gidos y semiprotegidos, estas últimas con
10 toneladas de hortalizas, fundamental-
mente de tomate y pepino.

Además, recibieron el impacto del vien-
to otras siembras de la finca de semilla
agámica y de las cooperativas de créditos
y servicios Olimpo Rodríguez Cabrera,
Eduardo Castillo Sosa y Oscar Montano.

Asimismo, cayeron árboles, paneles de
los calentadores solares de los hoteles,
tendidos eléctricos y telefónicos, que oca-
sionaron algunas interrupciones en el ser-
vicio.

De inmediato se iniciaron las labores de
recuperación con la participación de tra-
bajadores, cooperativistas y lugareños,
encabezados por directivos de las entida-

des locales, en tanto, una comisión inte-
grada por funcionarios del gobierno del
territorio y especialistas de la Delegación
de la Agricultura cuantificaron los daños
y fueron acopiados los frutos destinados
al consumo humano y para alimento ani-
mal.

El ingeniero Rafael Aguilar Ramírez, es-
pecialista del Centro provincial de Meteo-
rología, dijo a La Demajagua que la
Estación de Cabo Cruz registró durante el
fin de semana vientos sostenidos entre
83 y 85 kilómetros por hora, a causa de la
marcada influencia de un anticiclón conti-
nental migratorio que se desplazaba rum-
bo al Océano Atlántico.

JUAN FARRELL VILLA

Federadas:
Somos la

Revolución
El proceso Somos la Revolución

comenzó en Granma el 11 de este
mes con asambleas pilotos en cada
uno de los 13 municipios, con el
propósito de fortalecer el funciona-
miento de la Federación de Mujeres
Cubanas a todos los niveles, me-

diante la decisiva participación de las féminas en
las transformaciones que se promueven actual-
mente.

El Marabuzal, en Manzanillo, sitio desde donde
partió el primer gran refuerzo hacia la Sierra Maes-
tra, actividad organizada y dirigida por Celia Sán-
chez, fue escenario del lanzamiento de la
convocatoria, acto al que acudieron 57 jóvenes
para homenajear a la Flor más Autóctona de la
Revolución, a 37 años de su desaparición física.

Las federadas bayamesas se dieron cita en el
reparto Camilo Cienfuegos para, entre todas las
presentes, enrumbar mejor el quehacer de la or-
ganización femenina y patentizar la decisión de
continuar siendo fieles al legado del Líder Históri-
co de la Revolución.

Este proceso tiene como direcciones específicas
incrementar la labor ideológica de la FMC en de-
fensa de la Revolución y el socialismo, promovien-
do sus valores y principios desde la familia,
alcanzar un mayor acercamiento a los jóvenes y
adolescentes, además de atender sus inquietudes.

Rosmerys Santiesteban Lago, secretaria general
de la Federación en Granma, dijo que también en
la etapa trabajarán con las mujeres líderes, con una
proyección destacada en las comunidades para
que se reconozcan en esos escenarios, y se incre-
menten las cifras de representantes al Poder Popu-
lar.

Agregó que se involucrarán además a las amas
de casa, desvinculadas laboralmente y jubiladas.
La denominación del proceso como Somos la Re-
volución, se relaciona con el significado de la Re-
volución para la mujer cubana, como autonomía
en la toma de decisiones, mayor presencia en
responsabilidades de dirección, emancipación,
empleo, educación, salud, justicia, igualdad y es-
peranza de vida.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
y ROBERTO MESA MATOS

Comienzan hoy ferias
integrales del barrio

La celebración de ferias integrales del barrio en los 13 municipios de
Granma comienza este sábado, con el objetivo de acercar las ventas de los
principales productos alimenticios a la familia.

La modalidad de comercialización tiene en cuenta la concentración
poblacional en las ciudades de Bayamo y Manzanillo, por lo que se realiza-
rán en diversos barrios e incluye los otros 11 territorios.

Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de Administración Pro-
vincial, dijo que se efectuarán en jornadas sabatinas aprovechando las
instalaciones pertenecientes a las empresas de Acopio y del Comercio y la
Gastronomía.

El protagonismo lo tendrán los mercados agropecuarios estatales (MAE)
y contarán con la participación, en cuanto a los aseguramientos, de varios
suministradores y entidades de la cadena productiva como las industrias
lácteas, cárnicas, pesqueras y local alimentaria, además de las actividades
culturales y deportivas.

Pérez Teira informó que están planificadas las ferias integrales en la
avenida Felino Figueredo, de Bayamo, y en Manzanillo, para el próximo mes
de mayo, por el Día de las madres, y en julio, en ocasión del Día de la rebeldía
nacional.

JUAN FARRELL VILLA

CONVOCAN A SESIÓN DE LA
ASAMBLEA PROVINCIAL
El reglamento para el funcionamiento de las Asambleas pro-

vinciales del Poder Popular en su artículo 9, inciso a) atribuye al
presidente la facultad 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 quinta sesión ordinaria, correspondiente al XI período de
mandato.

Los delegados analizarán el estado de cumplimiento de los acuerdos y
disposiciones aprobados por la Asamblea provincial (AP) en sesiones ante-
riores, la propuesta de Lineamientos del plan económico-social, el proyecto
del presupuesto para el año 2017 y los resultados del tercer proceso de
rendición de cuentas del delegado ante sus electores, correspondiente al
XVI período de mandato de las asambleas municipales.

Se evaluarán, además, el informe de rendición de cuentas del Consejo de
Administración a la AP, los lineamientos de trabajo de las comisiones
permanentes de la AP para el año 2017; y se aprobarán movimientos de
cuadros y de jueces del Tribunal provincial Popular y la comisión temporal
que dictaminará sobre el informe de rendición de cuentas de la Asamblea
municipal de Jiguaní.

De igual manera, el día 21, a partir de las 8:30 a.m., se reunirá la dirección
de la AP con las comisiones permanentes de trabajo; a las 10:00 a.m. lo
harán los integrantes de cada una y las 2:00 p.m. se dará información a los
delegados a la Asamblea provincial y diputados a la nacional.

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

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente


