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IV CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

¡Bandera cubana
en manos de tres

granmenses!
Después de ganar el título de la 56 Serie Nacional

de Béisbol, los momentos históricos para los pelo-
teros granmenses no han terminado. Esta semana
-y también por primera vez en los anales de la pelota
cubana- tres granmenses son depositarios de la
Bandera que acompañará a la selección nacional en
el IV Clásico Mundial.

El estandarte patrio fue entregado en el monu-
mento a José Martí, en la Plaza de la Revolución de
La Habana, a Alfredo Despaigne Rodríguez, quien
estuvo escoltado por el lanzador Lázaro Blanco
Matos y el segunda base Carlos Benítez Pérez.

Despaigne Rodríguez es capitán de la nave criolla
y el principal jugador de esta selección, Blanco

Matos se ha erigido como el mejor serpentinero en
estos momentos de la selección que dirige Carlos
Martí Santos, y Benítez Pérez irrumpió en el escena-
rio a fuerza de batazos, ecuanimidad en el home y
maestría en la intermedia.

La provincia de Granma estará representada en el
Clásico por siete jugadores y tres técnicos, incluyen-
do al mánager Carlos Martí Santos. Los cubanos
partieron este viernes para Asia, donde tendrán una
serie de partidos de preparación antes de debutar
en el torneo frente a Japón, el 7 de marzo, en el
Tokyo Dome.
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Ratifican compromiso
de cumplir

plan de azúcar
Los azucareros granmenses ratificaron el compromiso de

cumplir el plan de producción de crudo de la zafra 2016-2017
durante el balance anual del sindicato del ramo celebrado el
jueves último, en Bayamo.

Maydelín Aguilera Romero, secretaria general del buró sindi-
cal en Granma, subrayó que existen suficientes motivaciones
para lograr ese propósito, al presentar el informe en el cual se
evalúan los resultados e insuficiencias de la campaña anterior.

Aunque hasta la fecha la cosecha registra el 83 por ciento de
lo planificado en la producción, se observa en las últimas
jornadas una recuperación en los indicadores de eficiencia
industrial y se adoptan medidas para incrementar la molida con
mejor abastecimiento de la materia prima.

Alfredo Cruz Sosa, del buró sindical que abarca los municipios
de Niquero y Media Luna, dijo que hay un renacer en el trabajo,
a partir del fortalecimiento de las estructuras, unidad y vincu-
lación con las bases productivas.

En el encuentro, se conocieron las positivas experiencias en
la labor sindical y administrativa en los ingenios Enidio Díaz
Machado, de Campechuela, y Roberto Ramírez Delgado, de
Niquero, que alcanzan favorables resultados agroindustriales y
se ubican a la vanguardia provincial.

José Antonio Pérez, secretario general del Sindicato Nacional
de Trabajadores Azucareros, convocó a cumplir los compromi-
sos en la zafra por lo que representa en el crecimiento econó-
mico que se ha propuesto el país del dos por ciento del Producto
Interno Bruto.
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Alertan peligro de
sequía e incendios

forestales
La situación de la sequía favorece los incendios forestales y en

otras áreas agrícolas, y tiende a complejizarse en la etapa crítica de
enero a mayo, dijo el teniente coronel Braulio Miguel Pérez Pérez,
jefe del Cuerpo de Guardabosques en Granma.

Pérez Pérez refirió que ya se han producido más hechos que en
igual período del año anterior, como consecuencia de la intensa
sequía e incumplimientos de medidas técnicas especializadas y la
falta de percepción del riesgo por la población.

Explicó que no está prohibido hacer uso del fuego, pero debe estar
debidamente autorizado con el asesoramiento de la institución para
realizar esta práctica, sobre todo en la actividad agropecuaria.

“Los daños más significativos se reportan en los recursos
forestales e hídricos, en estos últimos por los arrastres de la ceniza,
al suelo, la atmósfera y fauna silvestre.

“Ahora lo más importante es reforzar las medidas para evitar que
esos siniestros incidan en las montañas, los bosques naturales, con
graves secuelas para la sociedad, la economía y la vida humana”.

Hasta la fecha las mayores afectaciones están localizadas en los
municipios de Guisa, Buey Arriba, Jiguaní y Bayamo, y en los no
forestales en Bartolomé Masó, las vías de accesos de la capital
provincial en las salidas hacia las provincias de Las Tunas y Holguín.

La Jefatura del Cuerpo de Guardabosques en Granma reiteró
que es determinante mantener todas las medidas preventivas, la
precaución, disciplina y la vigilancia sobre las áreas donde se
pueden originar estos fatales siniestros.
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