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La Demajagua

TENGO LA PATRIA
TATUADA EN EL ALMA

GRANMA TRIUNFA
EN SU DEBUT

IMPONERSE Y CONTRIBUIR

Pág.7 Pág.6

Destacan avances de la provincia
El secretario general de la Central de

Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Gui-
larte de Nacimiento, afirmó en declara-
ciones a la prensa que recibió una grata
impresión al visitar el polígono de ma-
teriales alternativos, en Bayamo, al que
le atribuyó una aportación directa en la
construcción de viviendas como base
del aseguramiento dirigido a satisfacer
las necesidades de la población.

El también miembro del Buró Político
del Comité Central apreció el esfuerzo
de Granma en el mejoramiento de la
infraestructura vial con la ejecución de
cerca de un kilómetro de la Circunvala-
ción Norte, que enlaza a Bayamo por la
carretera hacia Holguín y la doble vía
rumbo a Santiago de Cuba.

Igualmente, valoró el trabajo de man-
tenimiento constructivo en el sector de
la Gastronomía que contribuye a la sa-
tisfacción y crecimiento de la recreación
del pueblo en unidades emblemáticas
con precios módicos.

“Este esfuerzo se inscribe en la volun-
tad política y gubernamental del territo-
rio, junto al pueblo, lo cual demuestra
las enormes potencialidades de su eco-
nomía”.

Guilarte de Nacimiento dijo que cono-
ce la labor de los azucareros granmen-

ses para resarcir los atrasos en la pro-
ducción del crudo y el propósito de
incrementar las molidas y la eficiencia
agroindustrial para cumplir el plan.

El dirigente presidió la asamblea de
balance anual de la CTC en el territorio,
en la cual señaló el cumplimiento de los
planes productivos como tarea princi-
pal del movimiento sindical y confirmó
la prioridad de la organización de man-
tener la batalla económica y ofrecer el
mayor aporte a la jornada Granma
triunfa.

Asimismo, manifestó que para que la
organización alcance tal empeño es nece-
sario fortalecer el funcionamiento sindi-
cal, la forma de dirigir, promover la
eficiencia y solucionar la problemática de
cada colectivo, desde las asambleas.

“El movimiento sindical cubano tiene
hoy un gran reto: lograr una superior
representación del derecho de los traba-
jadores y, a la vez, su papel movilizador,
para lo cual los dirigentes de base deben
recibir una preparación integral, en
particular sobre temas económicos, para
desempeñar mejor su labor.

JUAN FARRELL VILLA
y MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

PLAN TURQUINO

Reconocen
progresos en
comunidades
de la serranía

Los avances en el programa del Plan Turquino fueron
reconocidos en recorrido realizado, el jueves último, por las
máximas autoridades del Partido y del gobierno en comuni-
dades de la serranía de Pilón y Bartolomé Masó.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, destacó que el intercambio ha permitido
profundizar en lo alcanzado y lo que necesitamos en las
producciones de café, miel de abeja, frutales y otros alimen-
tos, junto a la calidad de los servicios en la bodega, consultorio
del médico de la familia y la escuela, entre otros.

El también miembro del Comité Central dijo que hay un
trabajo consolidado, y reafirmó que se puede hacer mucho
más para incrementar los rendimientos agrícolas y mejorar
en la distribución y la comercialización, para que den satis-
facción a los pobladores de la montaña.

Hernández Hernández señaló que llama la atención el co-
nocimiento y presencia de la convocatoria de la campaña
Granma triunfa, su impacto, haciendo honor a este histórico
escenario estrechamente vinculado al Líder Histórico de la
Revolución, Fidel Castro Ruz.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asam-
blea provincial del Poder Popular, subrayó la prioridad que
tiene el vínculo permanente y seguimiento al desarrollo del
Plan Turquino y buscarles solución a las inquietudes de la
población en la medida en que las posibilidades económicas
lo permitan.

Sobrino Martínez resaltó el nivel de compromiso y espíritu
revolucionario que manifiestan los habitantes de estas zonas, lo
cual hace redoblar los esfuerzos en la atención al montañés.

En el periplo, que continuará mañana, varios colectivos
destacados recibieron la Bandera Cubana y una foto de Fidel
como estímulo por el desempeño en el 2016.

JUAN FARRELL VILLA

SERIE DEL CARIBE 2017

¡Alazanes hacen
historia!

Los Alazanes continuaron escribiendo páginas inéditas en la historia del béisbol granmense. El
pasado miércoles, la selección que dirige Carlos Martí Santos debutó en la Serie del Caribe con victoria
de 4-0 ante Tigres de Licey, de República Dominicana. Este es el primer triunfo de un equipo cubano
en un partido inaugural, desde el retorno a estos eventos en Isla Margarita 2014. Además, es la
primera blanqueada en los últimos 57 años y la séptima victoria al hilo de los potros desde la semifinal
frente a Matanzas. Al cierre jugaban contra Puerto Rico.

Foto ACN


