
La Demajagua SÁBADO, 1 DE ABRIL DE 20172

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 2 al 8 de abril

2-1948 Asesinan al líder obrero cubano Miguel
Hernández Roig.

4-1961 Se constituye la Unión de Pioneros de
Cuba, luego Organización de Pioneros José
Martí.

4-1962 Es constituida la Unión de Jóvenes Co-
munistas.

5-1895 Muere el mayor general del Ejército
Libertador Guillermo Moncada, Guillermón.

8-1878 Es atacado Maceo en El Caobal.

ESTE DOMINGO, DÍA
TERRITORIAL DE LA DEFENSA
Con el tema Metodología para la pre-

paración y realización de los juegos de
la defensa, se efectuará, mañana día 2,
en Granma, el segundo Día de la defen-
sa correspondiente al actual año de
instrucción.

Los jefes de grupos y centros de
dirección del Consejo de defensa pro-
vincial y de zonas, realizarán juegos de
defensa para la puesta en completa
disposición combativa, y entrenamien-
to de la planificación y satisfacción de
la demanda para la lucha armada.

Los objetivos generales de la jorna-
da dominical incluyen cohesionar el
trabajo en interés de la defensa, pres-
tando atención a la preparación duran-
te el período de crisis y la lucha contra
las acciones de desgaste sistemático
del enemigo. (María Valerino San Pe-
dro)

DESTACAMENTO 26 DE JULIO
HACE REALIDAD LA
CONSIGNA GRANMA TRIUNFA
En una de las obras que ejecutan, en

la avenida Rafael María de Mendive,
que circunvala a Bayamo por su lado
norte y al concluir su jornada laboral,
los miembros del destacamento de la
construcción 26 de Julio, de Granma,
pasaron revista a su desempeño y sus
integrantes más destacados fueron
premiados.

Sobresalieron en el lapso enero-mar-
zo, la Industria de Materiales de la
Construcción, la entidad productora
de arroz José Manuel Capote, las em-
presas de Aprovechamiento Hidráuli-
co, de Transporte y la de Construcción
y Montaje. (Orlando Fombellida Claro)

CONCLUYE DEBATE SOBRE
ESCUELAS PEDAGÓGICAS
CUBANAS
Desde el 28 y hasta el 31 de marzo,

sesionó el tercer Taller nacional de
comisiones y especialidades de escue-
las pedagógicas cubanas, en la escuela
Rubén Bravo Álvarez, de Bayamo,

Cerca de medio centenar de delega-
dos debatieron sobre el desarrollo del
proceso docente-educativo y el de va-
lidación de los programas y planes de
estudio, en los centros de formación
inicial de maestros y profesores de la
Enseñanza Media Superior. (Orlando
Fombellida Claro)

CUPET PROYECTA NUEVAS
INVERSIONES
La Empresa comercializadora de

combustibles Granma, perteneciente a
la Unión Cuba Petróleo (Cupet) proyec-
ta tres nuevas inversiones hasta el año
2018 que favorecerán las prestaciones
de mejores servicios. David Quesada
Fernández, especialista de inversiones
en la entidad, manifestó, durante el
taller nacional que sobre las inversio-
nes en las esferas de Cupet sesionó en
Manzanillo, que se trabaja en la am-
pliación de las capacidades para la ven-
ta liberada de gas licuado a los
residentes en esta ciudad y Bayamo, la
correcta medición de los productos
claros, como la gasolina, para evitar los
desvíos y la recuperación de los volú-
menes de almacenamiento. (Roberto
Mesa Matos)

FESTEJAN ANIVERSARIO 55 DE LA
SECCIÓN DE MENORES DEL
MININT
Una motivación por continuar per-

feccionando la abnegada labor de de-
volver a la familia y a la sociedad
adolescentes y jóvenes con mejores
cualidades humanas, deviene la cele-
bración de su aniversario 55 para la
especialidad de Menores, del Minint en
Granma.

Con un acto político-cultural en la
escuela Pedagógica Rubén Bravo, fue-
ron reconocidos quienes se encargan,
desde el 27 de marzo de 1962, de
identificar las necesidades educativas
de la niñez y la juventud, y brindarles
atención. (María Valerino San Pedro)

CompactasConvocan a desfile por el 1 de Mayo
“Muchas razones nos asisten para convertir

el Día del proletariado mundial en la mayor
demostración de apoyo a la Revolución, a
Raúl y al Partido, unido al homenaje a nues-
tro Máximo Líder, el Comandante en Jefe Fidel

Castro Ruz. Esta será una digna trinchera para ratificarle el
sagrado juramento de cumplir con el concepto de Revolución
refrendado por el pueblo”.

Afirmó, este viernes, Yamila Fonseca Arévalo, secretaria ge-
neral de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Granma,
al hacer el llamamiento al desfile por el 1 de Mayo, desde el
unidad empresarial de base Enidio Díaz Machado, de Campe-
chuela, centro seleccionado por sus méritos y resultados pro-
ductivos.

La convocatoria, que será leída en los centros laborales en
matutinos especiales, a partir de la semana próxima, dice ade-
más: “Dedicaremos el Primero de Mayo a los jóvenes cubanos
que hoy, como nunca, se yerguen continuadores de la obra de
aquellos que hace casi 60 años cambiaron el curso de la historia
patria para convertir a Cuba en una nación libre e independiente,
ejemplo de soberanía, dignidad y heroísmo ante el mundo.

“Esta jornada constituirá momento propicio -agrega- para
enaltecer el valor del trabajo, potenciar al máximo el aprovecha-
miento de las reservas de eficiencia que existen en cada colectivo
laboral, ahorrar recursos en función del cumplimiento de los
planes productivos y de servicios, igualmente, para reconocer a
los que más se destacan en este empeño.

“En esta ocasión, nos convocan importantes acontecimientos,
que enaltecen nuestra historia y tradiciones de lucha, como el
aniversario 56 de la victoria de Playa Girón y la proclamación
del carácter socialista de la Revolución, los aniversarios 55 de
la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 50 de la caída
del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara¨.

Al unísono, en un centro elegido en cada provincia y el
municipio especial Isla de la Juventud, se hizo pública la convo-
catoria al Día del proletariado mundial, cuando los trabajadores
cubanos, en desfiles compactos y coloridos por plazas y aveni-
das, patentizarán el respeto y apoyo a la Patria y a la Revolución.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Rendirnos nunca será una opción
para los cubanos

Ramón Labañino Salazar, uno de los Cinco Héroes antimpe-
rialistas cubanos, destacó, este miércoles, en Bayamo, que ren-
dirse nunca será una opción para Cuba, y que las reformas en
marcha para reanimar y hacer evolucionar el país son, exclusi-
vamente, en el ámbito económico.

En el marco del VI Congreso de desarrollo local, que acogió la
provincia, del 28 al 30 de marzo, el vicepresidente de la Asocia-
ción Nacional de Economistas y Contadores en el país discursó
sobre el camino que recorre hoy el territorio para reanimar ese
sector estratégico para la seguridad nacional, y elevar la calidad
de vida del pueblo.

Labañino Salazar motivó reflexiones sobre las diferencias
sustanciales entre los procesos de cambio en la antigua Unión
Soviética y los nuestros, estos últimos distinguidos porque son
dirigidos por el Partido, único, sólido y de constante vínculo y
consulta con las masas.

Apuntó que en las transformaciones que se llevan a cabo, una
mirada particular se dirige a la eliminación del déficit en la
balanza de pago, la sustitución de importaciones y el aumento
de las exportaciones, y el fomento de nuevas formas de produc-
ción, entre otras.

Valoró la importancia de entender que el gran desafío de
Cuba, tal y como señalara el presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, es
lograr mayor producción mercantil, pero en el contexto y man-
tenimiento de las relaciones socialistas de producción y de
propiedad.

Ejemplificó con las nuevas formas o modelos de gestión
económica que, con un desarrollo regulado, no implica una
privatización de la propiedad, de las estructuras, sino, precisa-
mente, de la gestión de estas, en busca de producciones y
servicios de beneficio y constante alcance social.

SARA SARIOL SOSA
Foto ISMAEL GONZÁLEZ

Modifican precios topados
de algunos alimentos

El Consejo de Administración Provincial (CAP) aprobó modi-
ficaciones temporales al acuerdo número 633 de 2016, sobre
los precios topados de algunos renglones, a partir del 1 de abril
y hasta el 30 de junio.

Harold Pérez Teira, vicepresidente del CAP, explicó a La
Demajagua que se tuvo en cuenta que en ese período, como
consecuencia de la sequía, disminuye la disponibilidad de
ciertos productos, mientras otros aumentan, por estar en su
época óptima.

Añadió Pérez Teira que como respuesta a la solicitud de la
población, el órgano de gobierno en Granma decidió, además,
topar el precio del ajo, el cual se comercializará, por los men-
cionados vendedores, a un precio máximo de dos pesos la
cabeza.

A partir de hoy, los antiguos mercados de oferta y demanda
del sistema de Comercio interior, carretilleros, camioneros y
concurrentes cumplirán las siguientes variaciones:

Productos (en libras) Precio anterior Precio actual
Boniato $ 1.00 $ 1.50

$ 2.50 $ 3.00
$ 5.00 $ 6.00
$ 0.70 $ 1.00
$ 2.00 $ 2.50
$ 6.00 $ 5.50
$ 4.00 $ 3.50

$ 5.00 $ 4.00

$ 6.00 $ 5.00

$ 15.00 $ 14.00

$ 14.00 $ 13.00

Plátano vianda
Malanga xanthosoma
Calabaza
Lechuga
Cebolla seca
Cebolla verde en rama
Cebolla verde sin rama

Garbanzo

Frijol caupí, vigna

Frijoles colorados, blancos y
bayos

EUGENIO PÉREZ ALMARALES


