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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 9 al 15 de abril

9-1958 Huelga general revolucionaria contra la tira-
nía de Batista.

9-1958 Asesinan al revolucionario Marcelo Salado,
miembro del Movimiento 26 de Julio.

10-1869 Aprueban la Constitución de Guáimaro. Se
crea la República de Cuba en Armas.

10-1892 Proclamación, por José Martí, del Partido
Revolucionario Cubano.

11-1895 Desembarco de Martí y Gómez por Playitas
de Cajobabo.

12-1869 Carlos Manuel de Céspedes es investido
como Presidente de la República de Cuba en Armas.

13-1961 Sabotaje a la tienda El Encanto. Muere la
trabajadora revolucionaria Fe del Valle.

15-1895 Martí es designado mayor general del Ejér-
cito Libertador.

15-1961 Bombardean los aeropuertos de San An-
tonio de los Baños y Ciudad Libertad, en La Habana, y
el de Santiago de Cuba, como preludio de la invasión
por Playa Girón.

HOMENAJE A VILMA ESPÍN
Con el precepto de que la imagen

y el pensamiento de Vilma Espín Gui-
llois perdurarán para siempre en el
corazón de las cubanas, las federa-
das de Granma, conmemoraron,
este viernes, el aniversario 87 del
nacimiento de esa líder femenina.

De acuerdo con la información
ofrecida por Caridad Herrera Herre-
ra, funcionaria de la FMC en el terri-
torio, el acto central se concibió
como una gala político-cultural en
Yara, que al cierre de esta edición
iniciaría con un documental de la
dirigente, seguido de poemas y can-
ciones interpretadas por solistas de
la provincia. (María Valerino San Pe-
dro)

OTRA PALMA POR EL
1 DE MAYO
Al próximo Día internacional de

los trabajadores dedicó Carmen
Rosa López, segunda secretaria de la
Central de Trabajadores de Cuba, la
siembra de una palma azul, varie-
dad única de su tipo en el mundo y
en peligro de extinción, en el Parque
ecológico Rosa Elena Simeón, de
Campechuela.

La dirigente dijo que esa acción
era en nombre de los más de tres
millones de afiliados y como home-
naje al aniversario 78 de la CTC,
que se celebra este año.

Asimismo, conoció de la labor que
realizan en el parque para el cuidado
y protección del medioambiente.
(Lianet Suárez Sánchez)

ENTREGAN BANDERA
COLECTIVO JUVENIL
55 ANIVERSARIO
La Empresa de Telecomunicacio-

nes de Cuba en Granma (Etecsa) re-
cibió la bandera Colectivo Juvenil 55
aniversario por su aporte al trabajo
de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), organización que el 4 de este
mes celebró cinco décadas y media
de existencia.

El estandarte, que se entrega a
propuesta del Buró Nacional de la
UJC, fue recibido por Lianet Marrero
Nápoles, secretaria general del comi-
té de base, y Rodolfo Olivera Moreno,
gerente de Etecsa.

Esta es la séptima entidad de
Granma que tiene la bandera, pues
antes fue otorgada a la Empresa Ge-
nética Manuel Fajardo (Jiguaní), al
Jardín Botánico Cupaynicú (Guisa),
al Hospital Celia Sánchez Manduley
y a la Empresa Pesquera Industrial
de Granma (ambos de Manzanillo), a
la Unidad Empresarial de Base Eni-
dio Díaz (Campechuela), y al comple-
jo hotelero Marea del Portillo (Pilón).
(Osviel Castro Medel)

SOCIALIZAN EXPERIENCIAS
DE MEDICINA FÍSICA
Y REHABILITACIÓN
Especialistas, técnicos y enferme-

ras de los municipios de la región del
Guacanayabo socializaron las expe-
riencias y retos de la Medicina Física
y Rehabilitación, en la cuarta jorna-
da provincial de esa rama de las
Ciencias Médicas, que concluyó este
viernes en el Hospital Celia Sánchez
Manduley, de Manzanillo.

La doctora Norma García Gonzá-
lez, jefa del servicio en el Celia Sán-
chez, declaró que, mediante
conferencias, debates, conversato-
rios, estudio de casos y pases de
visitas docentes, se abordaron temá-
ticas, como Psicología y Rehabilita-
ción; Medicina Natural y Tradicional,
Agentes físicos y Rehabilitación; Or-
topedia y Rehabilitación y otras es-
pecialidades afines. (Roberto Mesa
Matos)

CompactasZafra en la recta final;
y ¿la siembra?

Por JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La zafra azucarera y las actividades que
se realizan en torno a esta, continúan
centrando la atención como tareas priori-
tarias de la economía, cuando Granma se
adentra en la recta final.

Un atraso de 37 mil 601 toneladas de
azúcar tiene la actual campaña, única-
mente han llegado al 73 por ciento de lo
planificado, hasta el 3 de este mes.

Solo se aprovecha la norma potencial
en la molida de los cinco centrales al 56
por ciento, y el mayor tiempo perdido
está, precisamente, en el proceso indus-
trial por el déficit en el suministro de la
materia prima, roturas y mala calidad en
las reparaciones en áreas del Arquímides
Colina, Roberto Ramírez y Bartolomé
Masó; este último aporta la deuda más
elevada, con 11 mil 547 toneladas del
crudo.

Según informe de la Empresa Azucare-
ra, incidieron en el pobre desempeño la
deficiente planificación en la elaboración
de los estimados cañeros, balance de los
recursos materiales, estrategia de corte y
del plan de producción, entre otros facto-
res subjetivos.

También, el deterioro en la disciplina
laboral y tecnológica, por falta de exigen-
cia de los cuadros; altos enyerbamientos,
al no recibir las plantaciones una correcta
atención cultural, e incendios en los caña-
verales, los cuales afectaron la cosecha,
en particular en el corte de los pelotones
de combinadas.

No obstante, el impacto de la intensa
sequía que ha provocado la caída en los
rendimientos agrícolas, se identificaron
también altos niveles de caña regada, que
no se pudo moler.

A pesar de esa realidad tensa y comple-
ja, los azucareros buscarán, en esta etapa
crucial, producir el máximo volumen del
crudo posible y llevar la caña al tándem
de las tres unidades que seguirán molien-
do en las próximas jornadas cuando de-
tengan sus máquinas, sin cumplir, el
Bartolomé Masó y Roberto Ramírez.

Asimismo, centrarán los esfuerzos en
revertir los resultados en la siembra in-
cumplida al cierre del primer trimestre
del año al obtener el 97,17 por ciento, con
38,48 hectáreas menos, por la inconsis-
tente labor de las unidades empresariales
de atención a productores Bartolomé
Masó y Grito de Yara.

Igualmente, resultaron negativos los
desempeños de las unidades básicas de
producción cooperativa Calixto García y
Carlos Manuel de Céspedes, de Bartolomé
Masó; Jagua, de Yara, y la CPA Omar Rive-
ro, de Manzanillo; las UBPC Los Guayitos,
Delfín Moreno, Aguacate y La Gabina; las
CCS Hermes Rondón, Donato Mármol,
José Nemesio Figueredo y la CPA Camilo
Cienfuegos, de Río Cauto.

Mientras, lograron sus compromisos
las UEB Arquímides Colina, Enidio Díaz
Machado y Roberto Ramírez Delgado, las
dos últimas con la peculiaridad de plani-
ficar bajos volúmenes de siembra por
poca disponibilidad de áreas bajo riego.

Sin embargo, campechueleros y nique-
reños, al encontrar alternativas para plan-
tar en tierras de secano, lo que es loable,
denotaron incorrecta estrategia y falta de
previsión, que deberán tener en cuenta en
períodos venideros, para dejar listas más
áreas una vez iniciada las lluvias de pri-
mavera.

Duplicar las plantaciones en este mes,
programa que garantizaría el crecimiento
en 110 mil o más toneladas de la materia
prima, con una fuerte participación popu-
lar, fue la convocatoria de Federico Her-
nández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, en reciente evalua-
ción.

El también miembro del Comité Central
reflexionó en torno a sacar las lecciones
para desterrar los problemas subjetivos,
pues aunque las condiciones climáticas
han incidido, pueden alcanzarse mejores
rendimientos si se “inyectan” las necesi-
tadas dosis de rigor, exigencia, control y
cambio de pensamiento.

Falleció José Miguel Ortiz Garnache
El compañero José Miguel Ortiz Garnache,

quien desempeñara, de manera sobresaliente,
importantes responsabilidades políticas y ad-
ministrativas en Granma, falleció el martes
último, a la edad de 64 años.

Miguelito, como era conocido, nació en Pun-
to Nuevo, Media Luna, el 18 de marzo de 1953;
desde muy joven comenzó a laborar como
obrero agrícola, cumplió el Servicio Militar;
estudió en la Escuela Nacional de la UJC, en la
Superior del Komsomol Leninista de la URSS,
y se graduó de licenciado en Historia y Marxis-
mo.

Participó como machetero en tres zafras del
pueblo, entre otras movilizaciones producti-
vas.

En la Unión de Jóvenes Comunistas dirigió
desde el nivel de comité de base hasta el de
miembro del Buró provincial, fue instructor

del Partido en Media Luna y precandidato a
miembro del Comité Central.

Ortiz Garnache se desempeñó como vice-
presidente y presidente del gobierno en Media
Luna, delegado a la Asamblea Provincial y
diputado a la Asamblea Nacional del Poder
Popular.

Luego fue nombrado director de la Empresa
Alimentaria de Granma y, más tarde, director
provincial de la Cadena Cubana del Pan, la cual
lo distinguió durante nueve años como cuadro
destacado nacional, categoría que logró en una
ocasión a nivel de la Unión Molinera.

Su entrega a las tareas de la Revolución, su
humildad, sencillez, honradez y fraternales
relaciones humanas, caracterizaron la vida de
Miguelito.
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