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Las inauguraciones, hace 15 años, por el Máximo
Líder de la Revolución, de importantes programas
sociales fueron rememoradas, esta semana, en cada
una de las localidades granmenses que acogieron la
obra y verbo de Fidel Castro Ruz.

“La idea de crear el Curso de superación integral
para jóvenes dio un nuevo rumbo a nuestras vidas”,
expresó con visible emoción el periodista Eliéxer
Peláez Pacheco al evocar el 28 de marzo de 2002,
cuando el Comandante en Jefe abrió oficialmente dos
programas de la Revolución en Manzanillo.

Durante un intercambio en el Instituto preuniversi-
tario Micaela Riera Oquendo, otrora Academia de artes
plásticas Carlos Enríquez, el joven reportero manifes-
tó: “Si hoy estamos aquí es por la absoluta confianza
de Fidel en las nuevas generaciones. Tenemos el firme
compromiso de ser consecuentes con eso, de transmi-
tir y respetar su legado”.

En El Puntico, comunidad de Campechuela, los po-
bladores recordaron, el día 29, la inauguración del
Programa de salas de televisión, con un acto político-
cultural, presidido por Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en Granma, y por
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular.

Fernando Tamayo Domínguez, representante de
los trabajadores de las salas, dijo que aquella obra
bella y humana llegó a los lugares más recónditos del
país y se erigió como una de las actividades impres-
cindibles de la realidad rural.

Tres lustros después han surgido nuevas formas de
organizar el quehacer de estas instituciones, acciones
que han cambiado la vida a muchos habitantes, como
al campesino Enrique Almeida Rojas, paciente rehabi-
litado de alcoholismo, quien refirió ser ahora una
persona diferente y útil a la sociedad.

En el agradecimiento eterno vive el Líder de la
Revolución, como símbolo de inspiración en cada
joven y obra social, ratificaron los pobladores de Buey
Arriba, en acto efectuado en el estadio de béisbol 17

de Noviembre, allí Fidel se dirigió al pueblo en una
Tribuna Abierta.

Yusleidi Caisé Cabrera, recuerda que aquel 30 de
marzo le llenó de motivación, cuando habló en nom-
bre de los pioneros, y afirmó: “Estar hoy aquí es una
manera de decirle que cumplí, que soy una oficial de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en la Brigada de
la Frontera, por él”.

El primer secretario del Partido en Buey Arriba, Edel
Ángel Trujillo Hernández, señaló que ese día pasó a
formar parte de la historia del municipio, “se inscribe
como un acontecimiento que llenó de amor y senti-
miento patriótico al pueblo”.
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Machado Ventura:
El país necesita producir mucho más

EL país necesita del máximo de resultados en la
producción de alimentos y eso se puede lograr con

mayor esfuerzo, racionalidad, crecimiento en los ren-
dimientos agrícolas, conciencia y patriotismo, dijo
José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del
Comité Central del Partido, en intercambio con pro-
ductores de las diferentes ramas en Bayamo.

El también Vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros instó a materializar los compromisos
productivos, con los recursos disponibles y en las
difíciles condiciones climatológicas.

Alexánder Rojas Pérez, delegado provincial del Mi-
nisterio de la Agricultura, subrayó la voluntad de los
agricultores granmenses de exceder el cumplimiento
en los planes del 2017 en viandas, hortalizas, granos,
arroz, café, leche fresca de vaca y carne, miel de abeja
y tabaco, entre otros, destinados a la sustitución de
importaciones y a exportar.

Informó que al cierre de febrero la provincia plantó
tres mil 919 hectáreas por encima de lo previsto en
los principales cultivos y en la producción exhibe un
favorable comportamiento, excepto en la entrega de
leche a la industria láctea, con solo el 93 por ciento del
plan.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, aseguró que existen muchas
reservas por explotar en el orden de la actuación,
responsabilidad y organización para hacer mejor el
trabajo y demostrar que se puede hacer más con lo
que tenemos.

En varias intervenciones de cooperativistas, directo-
res de empresas agropecuarias, unidades empresaria-
les, presidentes de organizaciones de base de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap),
directivos y especialistas del sector se refirieron a la
labor que acometen con el propósito de producir más
comida para el pueblo.

Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró
Político del Partido y secretario general de la Central
de Trabajadores de Cuba, manifestó que el encuentro
demostró cuánto se puede hacer con integración des-
de el acopio, comercialización, transportación y otras
actividades e instituciones pertenecientes a la cadena
productiva.

En la reunión, participaron los integrantes del Co-
mité Central, Santiago Pérez Castellanos, jefe de su
departamento Agroalimentario, y Rafael Santiesteban
Pozo, presidente nacional de la Anap, y Gustavo Ro-
dríguez Rollero, titular del Ministerio de la Agricultu-
ra, entre otros dirigentes.
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Fidel, luz del presente


