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Demajagua

Ambiente de
trabajo y victoria
por el 26 de Julio
LA EMPRESA AZUCARERA GRANMA
EXCEDIÓ EL PLAN DEL SEMESTRE EN LA
SIEMBRA DE CAÑA, CORRESPONDIENTE A LA
CAMPAÑA DE PRIMAVERA, Y VA POR MÁS
Granma respira un ambiente de trabajo
y victoria, reflejo del quehacer y compromiso de su pueblo por el advenimiento del
aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.
La masiva participación en las tareas del
desarrollo económico, particularmente en los programas
cañero-azucarero y de la Agricultura, fue destacada por
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, quien encabezó la movilización del viernes agropecuario último, junto a Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder
Popular.
El también miembro del Comité Central significó que
esta demostración productiva en campos de la UBPC Panchito Gómez Toro, de Bartolomé Masó, coincidió con el
sobrecumplimiento del plan de la Empresa azucarera
Granma, de más de cinco mil 118 hectáreas en la siembra
de caña, correspondiente a la campaña de primavera, y
manifestó la seguridad de que se logrará el compromiso
del año en este y otros cultivos.
Hernández Hernández calificó de extraordinario el entusiasmo e interés despertado tras rescatarse estas jornadas con el concepto de dedicar un día al aporte de trabajo
voluntario, y el domingo movilizarse para la construcción
de obras, de nuevo a la agricultura y hacia otras actividades de los organismos.
El máximo dirigente político en el territorio afirmó que:
“Solo es posible avanzar y consolidar el socialismo próspero y sostenible que estamos defendiendo siempre que
contemos con el protagonismo y apoyo incondicional de
las masas en el presente y en el futuro”.
A la movilización asistieron más de un millar de trabajadores del Sistema de la Agricultura, de los sectores
Azucarero, Recursos Hidráulicos, Educación, Salud, Cultura y Deportes, entre otros, de Bayamo y Bartolomé Masó,
los que dejaron plantadas unas 15 hectáreas en zonas de
Canabacoa.
JUAN FARRELL VILLA
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Un verano
inclusivo
Con la pretensión de lograr un amplio acercamiento a los intereses, expectativas y necesidades espirituales de todos los segmentos de la
población, quedará inaugurada, este sábado, la
etapa veraniega en Granma.
Las Vegas del río Bayamo, un espacio gastronómico recreativo insignia de la cabecera provincial, acogerá la apertura del programa de
actividades para el período, el cual tendrá como
motivación principal en el país los festivales de
la juventud y los estudiantes, como parte de las
acciones preparatorias de la cita juvenil mundial.
Dentro de la etapa se celebrarán importantes
efemérides, como el aniversario 60 del ascenso
del Che a Comandante del Ejército Rebelde, del
ataque al cuartel de Bueycito y del combate de
El Hombrito, y el 50 de la caída en combate de
Juan Vitalio Acuña.
De manera especial, se conmemorarán los
días de la rebeldía nacional, de los mártires de
la Patria, el internacional de la juventud, de los
niños, de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas y el nacimiento de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Entre las actividades recreativas generales,
destacan las organizadas para 50 áreas de baño;
recorridos de brigadas artísticas y proyectos

recreativos por comunidades de difícil acceso y
del Plan Turquino, viajes a la playa y campismos;
cursos de verano, visitas a museos, rutas y sitios
históricos coordinados por los proyectos Rumbos y sendas, y Piragua; campeonatos deportivos y el funcionamiento de campamentos de
verano en instituciones educacionales.
El programa diseñado centra su atención en la
comunidad y el barrio, e incluye, también, bailables, ofertas atractivas en salas de navegación
de diferentes instituciones, incluidas 16 escuelas, servicios gastronómicos, ferias y sábados de
cubanía.
Se prevé ampliar los horarios de gimnasios
de Cultura Física y de un grupo de cines, restaurantes, cabarés e instituciones culturales.
Ese abarcador plan de actividades, que se
extenderá hasta el 2 de septiembre, y en el cual
se insertan, además, las fiestas populares o carnavales, y jornadas de la cultura de varios municipios, tiene el encargo de proporcionar
alegría, recreación sana y esparcimiento a la
población, tras una etapa de arduo estudio y
trabajo, por contribuir al ascendente desarrollo
integral de la provincia.
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