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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

9-1896 Encuentro de Máximo Gómez y Calixto
García en La Yaya, Oriente.

11-1958 Comienza el Combate del Jigüe, donde
el Ejército Rebelde derrota al enemigo.

11-1792 Fundación de Manzanillo.

11-1966 Creado el Consejo Nacional de la Defen-
sa Civil.

12 -1815 Nace Mariana Grajales Coello, madre de
los Maceo.

12-1854 Nace Juan Gualberto Gómez.

13-1895 Batalla de Peralejo, una victoria militar
brillante de las fuerzas mambisas bajo el mando de
Antonio Maceo.

15 -1689 Fundación de la ciudad de Santa Clara.

SITIO HISTÓRICO
La vivienda del combatiente revo-

lucionario José Frómeta Mendoza,
miembro de la Columna Uno, lidera-
da por Fidel Castro en la Sierra Maes-
tra, se declaró, este jueves, sitio
histórico local.

A la ceremonia acudieron familia-
res del mártir, combatientes de la
Revolución, especialistas de patrimo-
nio en el municipio, y vecinos del
inmueble, ubicado en la calle Dolores,
entre Avenida de Céspedes y Avenida
José Martí. Este es el sitio histórico
número 73 de la costera localidad.

PARA EL DISFRUTE INFANTIL

Los niños manzanilleros disfruta-
rán desde hoy variadas propuestas
artísticas en el pabellón infantil Teso-
ro de papel, que como parte del fes-
tejo de los 225 años de la ciudad
funcionará en la Casa de Cultura.

Artistas de los proyectos Magipa-
yaseando, Jacaranda, Mundo de colo-
res, el circo Areíto, Colorín Colorao,
las Chicas de barrio y Colorín mágico,
de Bayamo, serán los protagonistas
en varios espacios de la urbe costera.

CONSERVAS BRINDA POR EL
ANIVERSARIO
El colectivo de trabajadores de la

Fábrica de conservas La Manzanillera
brinda con la consolidación de sus
producciones por el nuevo aniversa-
rio de la Ciudad del Golfo de Guaca-
nayabo.

Entre las elaboraciones sobresalen
el puré de tomate, mermeladas, salsa
manzanillera, néctares embotella-
dos, y dos nuevos productos se incor-
porarán al mercado con motivo del
aniversario 225 de la fundación de la
villa.

DEDICAN A FIDEL GRADUACIÓN
DE PREESCOLAR

Los profesionales manzanilleros
de la educación preescolar dedica-
ron, este jueves, al Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz la graduación
correspondiente al período 2016-
2017.

Durante la ceremonia se entregó la
Distinción Por la Educación cubana a
Moraima Guerrero González, Maritza
Montero Polo y a Odalis Solano Alar-
cón, y se estimuló a las instituciones,
niños y familiares más destacados en
el curso escolar.

PINTAN LAS PARADAS
DE ÓMNIBUS
Una docena de paradas de ómnibus

del servicio urbano en la ciudad de
Manzanillo fueron reparadas y pinta-
das durante la última semana.

Ramón Agüero Pérez, director ge-
neral de la Unidad empresarial de
base transporte del municipio, decla-
ró a la prensa que esas tareas prose-
guirán hasta completar los 32
estacionamientos y que su colectivo
saluda el cumpleaños de la urbe con
la reincorporación de carros, entre
estos el tractobús de Troya.

BELLO CUMPLEAÑOS
Un fuerte movimiento popular le

imprime a la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo una imagen más relu-
ciente, a solo horas de su nuevo cum-
pleaños.

Cederistas, federadas, combatien-
tes de la Revolución, jóvenes, estu-
diantes y trabajadores protagonizan
las acciones para que hoy luzcan más
bellas las plazas, instituciones y co-
munidades.

Compactas

Por ROBERTO MESA MATOS

Ministro de la Agricultura recorre la provincia

Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura,
evaluó la marcha de los programas de desarrollo arroce-

ro, cultivos varios y ganadería, en visita realizada a Granma,
desde el jueves último y hasta hoy.

La situación actual de la cosecha, secado y molinería; las
inversiones y el cumplimiento de la siembra de primavera en
las empresas agroindustriales de granos Fernando Echenique
y José Capote Sosa centraron los análisis, con la presencia de
los integrantes de los consejos de dirección ampliados y
productores.

El territorio para enfrentar los pico de la campaña arrocera
activará 11 máquinas cosechadoras y recibirá el apoyo con
otras ocho procedentes de Sancti Spíritus, mientras, 10 seca-
deros y seis molinos asumirán el proceso industrial.

Granma, la mayor productora de arroz en Cuba, deberá
aportar más de 65 mil toneladas del grano listo para el consu-
mo, 11 mil 500 por encima del plan, con un uso óptimo del
agua disponible en las presas y rendimientos agrícolas pro-
medio de 4,5 toneladas por hectárea, para suplir los déficits
productivos de otras provincias, ocasionados por la intensa
sequía.

El Ministro reconoció los niveles alcanzados en esta activi-
dad, particularmente en la preparación de tierra para la siem-
bra, que sobrepasará las 31 mil hectáreas, al concluir este mes,
y subrayó que solo se podrá seguir avanzando en las condi-
ciones que tenemos si trabajamos con más organización y
labor cohesionada.

Rodríguez Rollero intercambió con presidentes de coopera-
tivas y dirigentes de entidades estatales en los polos produc-
tivos ubicados en las empresas agropecuarias Paquito Rosales,
de Yara y Bayamo, en esta última visitó la UBPC 13 de Marzo,
en el sitio conocido como Bejuquero, y las enclavadas en
Cautillo, donde se interesó por la recuperación del cultivo de
plátano.

Al cierre continuaba el recorrido por los polos productivos
agrícolas Jatía-Cauto La Yaya y ganadero del municipio de
Jiguaní.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

DE LA REUNIÓN DEL CAP

Impulsan construcción de viviendas subsidiadas
El Consejo de Administración Provincial

(CAP) aprobó, esta semana, el otorgamien-
to de más de ocho millones 926 mil pesos
para subsidiar la construcción de viviendas
en los 13 municipios de Granma.

El ingeniero Osvaldo Rondón Romero,
integrante de ese órgano y director de la
Vivienda en el territorio, explicó que para
la asignación del mencionado monto se
tuvo en cuenta la cantidad de solicitudes
en proceso y las afectaciones por sucesos
climatológicos pendientes de solución.

Añadió que a este paso le seguirá la
convocatoria, por los consejos de adminis-
tración municipales, para la recepción de
solicitudes de la población.

Recordó que según establece el regla-
mento aprobado por el Consejo de Minis-
tros, cada Consejo de la Administración
Municipal tiene hasta 70 días hábiles para
responder las solicitudes, a partir de la
fecha de su presentación.

Establece la mencionada regulación que
“el otorgamiento del subsidio se realiza
mediante Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración Municipal, en el que se fijan el
monto, las condiciones de su otorgamien-

to, las obligaciones del beneficiado, así
como cuantos elementos sean necesarios
incorporar”.

Precisó Rondón Romero que tanto las
convocatorias como sus resultados se de-
ben dar a conocer por los medios locales
de información y comunicación.

El financiamiento para el subsidio se
corresponde con el 60 por ciento del im-
puesto sobre la venta de materiales de
construcción en las provincias.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, pre-
sidente del CAP, puntualizó que la decisión
se corresponde con la nueva política apro-
bada nacionalmente, indicó adoptar las
medidas necesarias para su estricto cum-
plimiento y enfatizó en la transparencia
que debe caracterizar al proceso.

Sobrino Martínez, también integrante
del Comité provincial del Partido, añadió
que en septiembre la Dirección provincial
de la Vivienda, comprobará su marcha en
cada municipio.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Creadas comisiones de candidatura
municipales

Las Comisiones de Candi-
datura Municipales (CCM)
tomaron posesión el lunes y
martes último en cada uno

de los 13 municipios granmenses.

En la primera jornada fueron creadas ocho y en la segunda
las restantes, las cuales trabajan en estrecho vínculo con la
Comisión de Candidatura provincial.

La integran, en ambos casos, representantes de la Central de
Trabajadores de Cuba, quienes las presiden, y se apoyan en la
labor de la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de

Defensa de la Revolución, la Federación Estudiantil Universita-
ria, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.

Las CCM tienen como misión elaborar y presentar los pro-
yectos de candidatura de los delegados a las diferentes instan-
cias gubernamentales.

En estos momentos se encuentran en un proceso de activa-
ción y preparación para cumplir cabalmente el encargo que el
pueblo depositó en sus manos.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Municipios

Río Cauto

Cauto Cristo

Jiguaní

Bayamo

Yara

Manzanillo

Campechuela

Media Luna

Niquero

Pilón

Bartolomé Masó

Buey Arriba

Guisa

Total

520.0

400.0

400.8

500.0

800.3

640.0

800.0

500.0

786.0

500.0

Financiamiento
(Miles de pesos)

1079.2

1000.0

1000.0

8926.34


