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Reconocen unidad
y espíritu de trabajo

en Granma
Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado

del Comité Central del Partido, reconoció el espíritu
de trabajo y unidad que se respira en Granma, tras
concluir un recorrido por instalaciones de interés
económico-social, en ocasión de celebrarse el acto
nacional por el 8 de Marzo, Día internacional de la
mujer.

La dirigente significó que lo visto se resume en
mayor disciplina, esfuerzo, exigencia, control y más
resultados, y que la provincia está en condiciones de
superarse a sí misma y aportarle mucho al país.

Destacó que esa fuerza renovadora debe aprove-
charse en potenciar las producciones azucarera y de
alimentos, y alcanzar sostenibilidad y calidad en los
servicios a la población.

“Mantener lo que tenemos, mejorar la calidad de
vida y la espiritualidad de las personas, vinculado al
cumplimiento de los renglones productivos que im-
pactan en el bienestar de la población, es el gran reto”,
enfatizó.

Olga Lidia junto a Teresa Amarelle Boué, secretaria
general de la Federación de Mujeres Cubanas; Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, y Manuel Santiago Sobrino Martínez, pre-
sidente de la Asamblea provincial del Poder Popular,
y otros invitados, visitaron, en Bayamo, la Ludoteca,
las casas del queso y de la fiesta, el Museo de cera, el
Mercado agropecuario estatal Jesús Menéndez y el
Jardín botánico Cupaynicú, de Guisa.
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Destacan
colectivos en la
zafra azucarera

El pelotón de corte mecanizado KTP Batalla
de Ideas, de la unidad básica de producción
cooperativa (UBPC) Guaimarón, de Niquero, el
Camilo Cienfuegos de la UBPC Ceiba Hueca
Arriba, de Campechuela, y el también Camilo

Cienfuegos de la cooperativa de producción agropecuaria
de igual nombre, destacaron entre sus similares en el más
reciente corte evaluativo de la emulación especial de la
zafra azucarera en Granma.

Los colectivos sobrepasaron sus planes con altos indica-
dores de eficiencia productiva.

Además, sobresalieron las brigadas de macheteros Pablo
Véliz y Elio Trincado, de las UBPC Jagua y Los Guayos,
respectivamente, al cumplir la tarea diaria en la cosecha
del 28 de febrero al 7 de marzo último.

También resaltaron los operadores del pelotón de pre-
paración de tierra niquereño Roberto Ramírez Delgado y
de combinadas KTP Carlos Manuel de Céspedes, de la
unidad productora de caña (UPC) Arquímides Colina, de
Bayamo.

Asimismo, fueron distinguidos los operadores de las
máquinas Case, Yuri Ramón Torres Licea y Enrique Villa
Ferrales, de la UPC Arquímides Colina, por derribar un
millón de arrobas de caña.

El turno C, de Jorge Ortega, del Enidio Díaz; el A, de
Francisco Calzada, en el Arquímides Colina; el B, de Julio
Sarquis, en el Roberto Ramírez; el C, de Ernesto Benítez,
en el Bartolomé Masó, y la brigada número dos, de Felipe
Jauriqui, merecieron el reconocimiento por su desempeño
en el proceso industrial.

Igualmente, se estimularon los pelotones de corte me-
canizado KTP Ernesto Guevara y de cosechadoras Case
Invasión a Occidente, de Bartolomé Masó.
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JORNADA POR EL DÍA DE LA PRENSA

Una celebración
que inició en el surco

Por YASEL TOLEDO
GARNACHE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

CASI es 14 de Marzo, Día de la
prensa cubana, y los profesio-

nales de los medios de comunica-
ción de Granma realizamos varias
actividades por la fecha.

La partida fue desde el Parque-
museo Ñico López, donde descan-
saron las cenizas del Comandante
en Jefe Fidel Castro, el 2 de diciem-
bre último. En ese sitio ya emble-
mático, Federico Hernández
Hernández, primer secretario del
Partido en Granma y miembro del

Comité Central, resaltó la impor-
tancia de los periodistas para fa-
vorecer los éxitos de este oriental
territorio y del país.

Refirió que tiene un significado
especial empezar en ese sitio his-
tórico, otrora cuartel Carlos Ma-
nuel de Céspedes, el cual fue
atacado por jóvenes revoluciona-
rios el 26 de julio de 1953, con la
organización del Líder Histórico
de la Revolución.

Daniel García Zayas, presidente
de la Unión de Periodistas de
Cuba aquí, habló de alegría y com-
promiso, de debatir y trabajar, de
talleres creativos, de reconoci-

mientos a los más destacados, de
diálogos y otras acciones para
contribuir a la superación.

Nos montamos en una guagua
y salimos hacia Mabay. Íbamos
con camisas de mangas largas,
sombreros o gorras, botas o te-
nis, y la certeza de que sembra-
ríamos caña, para contribuir a la
próxima zafra.

Aquella fue una mañana dife-
rente, con bultos en los hombros,
el sol fuerte en lo alto, la compa-
ñía de mujeres de otros sectores
y estudiantes militantes de la
Unión de Jóvenes Comunistas,
quienes también fueron a traba-
jar, sudar y aportar.

Los días siguientes intercambia-
mos sobre temas como ¿Periodista
integral o periodismo integral?
¿Cómo dirigir la producción para
el periodismo digital?, política in-
formativa y editorial, y la carpeta
de investigación en los medios y
su utilidad para las tesis universi-
tarias.

Este jueves, profesionales de
los medios de prensa recibieron
los premios provinciales a la obra
del año Bartolomé Martí Pons y
los lauros del concurso de perio-
dismo de opinión Dania Casalí.

El acto por el Día de la prensa
será el próximo día 14, en el Mu-
seo casa natal de Carlos Manuel
de Céspedes, justo cuando se
cumplirá el aniversario 125 de la
fundación del periódico Patria,
por José Martí.


