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Inauguran recinto
ExpoGranma
Un recinto, para que las empresas locales expongan sus
resultados en la producción, los servicios, científicos y técnicos, fue inaugurado, este martes, en Bayamo.
El local techado y áreas al aire libre ocupan unos 50 metros
de ancho y 80 de longitud, aproximadamente, pertenecientes
a la Escuela técnica General Milanés.
Se estrenó con ExpoGranma 2017, en la cual 18 empresas
mostraron al público, hasta el jueves último, sus productos y
servicios.
Acompañado por Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, tras
recorrer los espacios ocupados por las entidades expositoras
y dialogar con sus trabajadores presentes, Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma, escribió
en el libro de visitantes:
“A todos los que han posibilitado que esta idea sea realidad,
los felicito y les aseguro que hoy hemos sembrado una semilla
que crecerá como un gigantesco árbol que llenará de frutos y
victoria a nuestra provincia. Por lo hecho, felicidades. Y por lo
que nos queda por hacer, felicidades también, porque no tengo
dudas, el futuro será de victorias. Granma triunfa”.
ExpoGranma está compuesta por un salón de exposiciones
con techo y paredes, otro al aire libre para poner equipos de
gran porte, dos salas de conferencias y un salón de protocolo.

Reconocen a
mejores
entidades
agropecuarias
Las mejores entidades del Ministerio de la Agricultura en Granma
fueron reconocidas durante el balance de trabajo correspondiente al
primer semestre de 2017, como parte de las actividades por el 26 de
Julio.
Por sus resultados integrales en lo
económico, productivo y el cumplimiento de otras tareas importantes
en el funcionamiento del sector, recibieron diplomas los colectivos de
las empresas agropecuarias Jiguaní
y Bayamo; agroforestal Ataque a
Bueycito, agroindustrial de granos
Fernando Echenique y avícola Granma.
Estímulos merecieron las unidades empresariales de base apícola
Granma, integral agropecuaria Luis
Enrique Carracedo, granja urbana de
Pilón y de Inseminación Artificial.
Además, el polo productivo CautilloBejuquero, de Bayamo.
Igualmente, destacaron las delegaciones municipales de Yara y Buey
Arriba, los departamentos Agrícola,
de Ganadería, de Genética y Control
pecuario, de Economía, Defensa, Seguridad y protección, de Cuadros,
Personal y Secretaría.
Alexánder Rojas Pérez, delegado
provincial del Ministerio de la Agricultura, dijo que, no obstante los
avances, aún son insuficientes y convocó a redoblar los esfuerzos y obtener mejores resultados en la etapa
recién iniciada.
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Compactas
JÓVENES DISFRUTAN
CAMPAMENTOS DE VERANO
Jóvenes de Granma, seleccionados
por sus buenos resultados como estudiantes o trabajadores, disfrutan variadas opciones en cuatro campamentos
de verano, que comenzaron este jueves,
como parte de una estrategia de la provincia para estimular a las nuevas generaciones.

Leonardo Manuel Tamayo Vázquez, director de Educación
en Granma, declaró a La Demajagua que, con la conversión
en área de ferias de una parte de la Escuela técnica General
Milanés, esta no perdió, sino que ganó muchas aulas anexas
para la formación vocacional y orientación profesional de sus
alumnos y profesores.
La creación de un local de exposiciones en Granma es una
idea mucho tiempo acariciada por la Asociación de Comunicadores Sociales en dicha provincia, a cuya concreción contribuyó, junto al Poder Popular y Educación.

A las puertas carnaval Bayamo 2017
El carnaval, la fiesta más popular de cada año en pueblos y ciudades cubanos, regalará
diversos atractivos, del 2 al 6 de agosto próximo, a moradores y visitantes de Bayamo.
La celebración ofrecerá a niños, jóvenes y adultos, desfiles de carrozas, comparsas y
muñecones, bailables, juegos diversos, también venta de bebidas y alimentos.
En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Ramón Rodríguez, vicepresidente del
Consejo de la Administración Municipal, precisó que están disponibles los recursos necesarios
para brindar al pueblo una oferta variada y de calidad.
Según explicó, el aseguramiento permite asimilar, como en años precedentes, a las miles de
personas de otros territorios que acuden a la ciudad de Bayamo para disfrutar del convite.
Para la fiesta, se habilitarán más de un centenar de quioscos, 14 áreas cerradas y 14 abiertas,
señaló.
Comentó que, a fin de garantizar el disfrute pleno de moradores y visitantes, desde hace
más de tres meses la comisión organizadora trabaja en los detalles del jolgorio, entre estos,
la lucidez de las carrozas, el diseño de los quioscos y la convocatoria de agrupaciones de primer
nivel en la Isla para que pongan sabor al carnaval.
Como es tradicional, los desfiles de congas, comparsas, carrozas y muñecones por la calle
José Martí, en el Centro Histórico Urbano de la Ciudad Monumento Nacional, se programaron
para jueves, sábado y domingo, agregó.
AGENCIA CUBANA DE NOTICIAS

Rebasó expectativas Feria
comercial y recreativa
Con un amplio y variado surtido de productos califica la Feria agropecuaria, comercial y
recreativa que se efectuó, el pasado lunes, en
Bayamo, dedicada al 26 de Julio, Día de la
rebeldía nacional.
Su realización se ha convertido en un evento que trasciende por la organización y sistematicidad en el suministro de abastecimiento
a las instalaciones, ubicadas a lo largo y ancho
de la avenida Felino Figueredo.
Venta de animales vivos en áreas de El
Bosque, carne de cerdo al corte y pollos,
productos agrícolas, lácteos, dulces, refrescos y cervezas; ofertas de Dione-Artesanía y
la Forestal, las cadenas de Cimex y TRD,
además de servicios de restaurante, sobresalieron en la oferta.
Destacaron en la comercialización platos
típicos, como el congrí, cerdo asado, caldosa,
frituras de maíz, de este último también hervido; chicharrones y otros.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, quien encabe-
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zó el recorrido por la feria, junto a Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, reconoció el esfuerzo de las empresas suministradoras para asegurar los altos volúmenes de
alimentos al pueblo.
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1-1957 El Che, con su columna, toma el cuartel
de la guardia rural en Bueycito.
4-1839 Nace, en Holguín, Calixto García Íñiguez,
quien llegaría a ostentar el grado de mayor general y el
cargo de lugarteniente general del Ejército Libertador.
4-1876 Cae, en Yaguaramas, el brigadier del Ejército Libertador cubano Henry Reeve, El Inglesito.
5-1933 Huelga general revolucionaria.

Daisbel Ladrón de Guevara, miembro
del Buró provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, informó que uno de
los campamentos tiene como sede principal el Centro de pioneros exploradores Desembarco del Granma, en
Niquero, mientras los otros radican en
las ciudades de Manzanillo y Bayamo, y
en Bartolomé Masó.
Precisó que unos 280 muchachos disfrutarán de visitas a sitios históricos y
recreativos, juegos deportivos, intercambios con combatientes y recorridos
por empresas de gran valor económico.
(Yasel Toledo Garnache)
IMAGEN RENOVADA DE
INSTITUCIONES GASTRONÓMICAS
Después de un intenso trabajo constructivo, diversas instituciones gastronómicas de Granma lucen como joyas,
como parte de las acciones por el aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles
Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo.
Los restaurantes La Cubana, de comida criolla e italiana, y el Ching Jai, este
último especializado en alimentos chinos, son dos de las obras con una imagen renovada y más variedad en las
ofertas.
Diversas personas, incluidos clientes, elogiaron las comodidades de La
Cubana, su decoración y belleza general, luego del trabajo de las brigadas
del Fondo Cubano de Bienes Culturales,
con un coste total de unos 38 mil CUC,
según declaró Adalberto Calzado, administrador de la entidad. (Yasel Toledo Garnache)
ESCASEZ DE SEMILLA RETRASARÁ
SIEMBRA DE CAÑA
La insuficiencia de semilla en las unidades empresariales de base de Atención a productores Bartolomé Masó y
Grito de Yara está retardando el cumplimiento de los respectivos planes de
siembra en dichas entidades, pertenecientes a la Empresa Azucarera Granma.
El cumplimiento del plan anual de la
provincia se comporta al 98 por ciento,
hasta la fecha, y como se garantizaron
más de cinco mil 100 hectáreas cubiertas de caña en la etapa de primavera, la
de “frío” está asegurada. La semilla con
que cuentan riocautenses y masoenses
no les alcanza para cumplir lo pactado
para este mes. (Luis Morales Blanco)
TRABAJAN PARA FORTALECER
PROGRAMA FORESTAL
Trabajar por alcanzar más del 70 por
ciento de logro y 75 de supervivencia
de las plantaciones, es propósito del
fortalecimiento del programa forestal
en Granma durante el actual 2017.
Para ubicarse entre los territorios
destacados del país, deberán mejorar
las atenciones culturales de las siembras de árboles menores de tres años y
hacer una eficiente reposición de fallas.
En la etapa es prioritaria la preparación de tierra manual y mecanizada, la
que decide en el cumplimiento del plan
de reforestación. (Juan Farrell Villa)

