
SÁBADO 25
MARZO 2017

Bayamo, M.N.
Año 59 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XL
20 centavos / Edición 1326

40
ANIVERSARIO

Pág. 3

La Demajagua

TRES ENAMORADOS
DE ABRIL

PLANIFICAR, CONTROLAR...
ACTUAR

Pág. 5

LA IMPRUDENCIA PUEDE
COSTAR LA VIDA

Pág. 8

ZAFRA AZUCARERA 2016-2017

Arriban operadores al millón de arrobas de cañas
Ocho operadores del corte mecanizado, de la Uni-

dad de atención a productores Grito de Yara, de Río
Cauto, arribaron al millón de arrobas de caña cortada,
cada uno, durante la semana que finaliza.

Ellos son Arnaldo Jorge Palacio, Alexánder La O
Torres, Idalberto Guevara Leyva y Radisbel Rodríguez
Lago, del pelotón Ernesto Guevara, y Hernán Pérez
Contrera, Francisco Hidalgo Céspedes, Leandrys Suá-
rez Espinosa y Adrián Suárez Aldana, del colectivo
Primero de Mayo, todos en máquinas Case.

Mientras, destacaron en la etapa los integrantes de
los pelotones de KTP Batalla de Ideas, de Niquero;
Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo; La Jagua, de
Bartolomé Masó; Cuba-México y de la Case Ernesto
Guevara, ambos de Río Cauto.

Sobresalieron por exceder la tarea diaria las briga-
das de macheteros Gerardo Castro, de las UBPC Guai-
marón, en Niquero, y Eduardo Atencio, de Cubeña, en
Campechuela; además del turno B, de Leonardo Álva-
rez Moreno, en el ingenio Enidio Díaz; la brigada
número uno, de Mario Santos Cutiño, del Grito de
Yara; y el pelotón de preparación de tierra de la Unidad
empresarial Roberto Ramírez.

Reconocimientos recibieron los pelotones de las
Case VII Congreso, del Enidio Díaz; Desembarco del
Granma, del Arquímides Colina; e Invasión a Occiden-
te, de Bartolomé Masó; de las KTP Camilo Cienfuegos,
UBPC Ceiba Hueca Arriba y la brigada de macheteros
Panchito Gómez Toro, en la UBPC de igual nombre.
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LA UNIÓN DE JÓVENES
COMUNISTAS ENCABEZARÁ
LAS ACCIONES POR LA
EFEMÉRIDE, MEDIANTE LAS
CUALES EL PUEBLO
AGRADECERÁ LA OBRA DE
LA REVOLUCIÓN

La trascendental visita que realizó el
Comandante en Jefe Fidel Castro a Gran-
ma del 28 al 30 de marzo de 2002, será
rememorada en la provincia, al cumplir-
se 15 años de la jornada en la que inau-
guró importantes programas sociales.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en el territo-
rio, destacó entre ellos al Curso de
Superación Integral para Jóvenes -desde
Manzanillo-, que abrió nuevos horizon-
tes a muchachos desvinculados del es-
tudio y del trabajo, muchos de los
cuales son hoy universitarios.

También, recordó el integrante del
Comité Central, el Líder de la Revolu-
ción abrió la enseñanza de la Computa-
ción en la Educación Primaria de Cuba,
con su visita a la escuela Enma Rosa
Chuy, de Pilón.

Asimismo, añadió Hernández Her-
nández, el Comandante en Jefe fundó el
plan de Salas de televisión con paneles
fotovoltaicos en comunidades sin acce-
so al Sistema Electroenergético Nacio-
nal, con un acto en el barrio de El
Puntico, en Campechuela.

Durante su estancia en Granma, en
aquella ocasión, Fidel inauguró la Aca-
demia de artes plásticas Carlos Enrí-
quez, de Manzanillo, de donde
egresaron decenas de creadores y que
luego se transformó en preuniversita-
rio, y entregó un ómnibus al colectivo
de teatro callejero Andante.

El provechoso periplo del legendario
jefe rebelde incluyó una masiva Tribuna
Abierta en el estadio de Buey Arriba -a
la que asistieron más de 25 mil perso-
nas- y una visita a Niquero para consta-
tar acciones en pro del desarrollo de la
industria pesquera, abundó el Primer
Secretario del Partido en Granma.

Coincidiendo con el aniversario 15 de
aquellas acciones, se realizarán actos de

carácter provincial en los mismos esce-
narios de los sucesos y en otros sitios,
como la sede del Comité provincial del
Partido, donde se concentrarán trabaja-
dores de entidades cercanas y vecinos
del lugar, a las 8:00 de la mañana de este
lunes.

Asimismo, periodistas que acompaña-
ron al Jefe de la Revolución se reunirán

para recordar lo acontecido por esos
días, especialmente el encuentro final,
en el aeropuerto de la principal Ciudad
del Guacanayabo, habrá jornadas de tra-
bajo voluntario y una gala en el Teatro
Manzanillo, a cargo de aficionados de la
FEU.
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Rememorarán trascendental
visita a Granma


