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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 12 al 18 de agosto

12-1933: Victoria popular contra la tiranía de Machado.
13-1926: Nace, en Birán, Fidel Castro Ruz, Líder de la
revolución cubana.
13-1957: Asesinato de los hermanos Saíz.

14- 1867: Constituyen el Comité Revolucionario de Ba-
yamo. Su presidente fue Francisco Vicente Aguilera, y
secretario y vocal resultaron Francisco Maceo Osorio y
Pedro Figueredo Cisneros, en ese orden.

14-1969: Muere el comandante René Vallejo.

16-1925: Mella y Baliño fundan el Primer Partido Comu-
nista en Cuba.
16-1951: Muere el líder del Partido Ortodoxo Eduardo
Chibás.
17-1870: Son fusilados, en Santiago de Cuba, Perucho
Figueredo, su primo Rodrigo Tamayo y Cisneros, y el hijo
de este, Ignacio Tamayo y Faura.
18-1958: Fidel firma la orden de invasión. La campaña
sería dirigida por los comandantes Camilo Cienfuegos y
Ernesto Che Guevara.

FALLECIÓ MANUEL CABRERA
SÁNCHEZ
En el Hospital Carlos Manuel de

Céspedes, de Bayamo, falleció, el
jueves, el periodista Manuel Ca-
brera Sánchez, nacido hace 68
años, en Holguín, y radicado en el
poblado de Julia, Granma, desde
1987.

Fue reportero del periódico Ju-
ventud Rebelde, colaboró con los
periódicos Ahora, La Demajagua
y Granma, y las emisoras Radio
Bayamo, Radio Angulo y Radio
Rebelde.

Cubrió visitas de jefes de Esta-
do a Cuba, como Salvador Allen-
de, de Chile, y Olof Palme, de
Suecia, la inauguración por Fidel
de la Fábrica de Combinadas y la
Escuela Vocacional José Martí.

Fue fundador de las peñas de-
portivas, reportó 10 años las fina-
les del campeonato nacional de la
Liga Azucarera de Béisbol, a la
cual bautizó como La pelota dul-
ce.

El Buró provincial del Partido y
la presidencia de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba en Granma en-
viaron sus condolencias a la
familia de Cabrera, sepultado este
viernes en Holguín. (Jorge Luis
Batista)

RESALTAN PROTAGONISMO
DE JÓVENES EN LA
AGRICULTURA
La juventud asume con prota-

gonismo el quehacer en el sector
agropecuario en Granma, en par-
ticular en las tareas vinculadas
directamente a la producción.

Más de 27 mil menores de 35
años laboran en el sector, los que
han contribuido a los avances en
los diferentes renglones agrope-
cuarios.

Destaca el importante papel de
esta fuerza, que en más del 50 por
ciento del total de solicitudes para
trabajar la tierra, califica en la cate-
goría juvenil y está integrada a las
bases productivas del territorio.
(Juan Farrell Villa)

ACTIVADAS MÁS DE 18 MIL
LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL
Dieciocho mil 136 líneas de te-

lefonía móvil fueron activadas en
Granma, en el transcurso del pri-
mer semestre de este año.

Tal cifra supera en casi cinco
millares las 13 mil 422 que la
división Granma de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa), planificó activar en ese
período.

Otra de las proyecciones sobre-
cumplidas de Etecsa en Granma
para la etapa enero-junio, es la de
crecimiento de cuentas perma-
nentes Nauta, que de nueve mil
estimadas llegaron a 17 mil 773.
(Orlando Fombellida Claro)

FORTALECEN
COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS DE LA
PESCA
Un gradual fortalecimiento de

la comercialización de productos
de la pesca experimenta Granma
en el 2017 con la participación
directa de las empresas pesque-
ras Granma (Pescagran) e indus-
trial (Epigran).

Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, infor-
mó que a finales de año, el territo-
rio completará la red de pescadería
con la apertura de una unidad en
el municipio de Cauto Cristo. (Juan
Farrell Villa)

CompactasInstan a organizar con eficiencia
siembra de frío

SIGNIFICA EL 60 POR CIENTO DE LOS VOLÚMENES PRODUCTIVOS FIJADOS EN EL PLAN DE
2017-2018

A organizar con eficiencia la campaña de
frío, de septiembre a febrero próximo, en la
siembra y cosechas de la producción agrope-
cuaria instó, en Bayamo, Gustavo Rodríguez
Rollero, ministro de la Agricultura.

Al intervenir, el miércoles último, en el aná-
lisis de los preparativos en Granma, el titular
del Minag orientó hacer un balance de alimento
animal objetivo, para evitar las muertes de
terneros y bovinos adultos durante el período
de seca, lo cual llevará una evaluación con todo
el rigor.

Precisó que el territorio definirá la estra-
tegia para resolver el déficit de alimentos y
aumentar el aprovechamiento de su poten-
cial de subproductos que generan las cose-
chas de arroz, maíz y frijol, entre otras.

Igualmente, se conoció la situación com-
pleja que enfrenta la avicultura en el segundo
semestre, con atrasos en el movimiento del
rebaño y otras limitaciones materiales, y se

adoptan medidas para exceder el plan diario
y mantener el acumulado en la producción
de huevos.

También se informó de los favorables re-
sultados en la producción de carne de cerdo,
no obstante existir una considerable deuda
en la entrega de alimento animal, en lo que
la empresa continuará trabajando para resol-
ver el asunto antes de concluir el año.

En diálogo con directivos de la Agricultura,
el ministro dijo que se transformará gradual-
mente el modelo de gestión de la porcicultura,
recuperando infraestructurayasegurandopre-
cebas.

Anunció que llegaron los primeros equi-
pos de ordeño mecanizado modernos, de los
cuales la provincia recibirá 46 y deberá crear
las condiciones en las vaquerías selecciona-
das, y la entrada de nuevos paneles para el
bombeo de agua con energía solar.

Los cultivos varios sembrarán mil 272,4
hectáreas más que el real plantado en la
campaña anterior, de estas 27,9 de viandas,
959 de hortalizas, 326,4 de granos y 79,4 de
frutales.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presi-
dente de la Asamblea provincial del Poder Po-
pular, consideró insuficiente el crecimiento en
la plantación de las viandas para mantener el
abastecimiento y responder a las necesidades
de la población.

Por lo anterior, se acordó reevaluar la pro-
puesta en la que se priorice, además, incre-
mentar los rendimientos agrícolas y
potenciar la aplicación de la tecnología en
los cultivos de yuca, boniato y plátano, en las
cooperativas, empresas y polos productivos
de Pilón, Niquero, Bayamo, Yara, Jiguaní y
Cauto Cristo.

JUAN FARRELL VILLA

Mi paradigma
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Perseverante, inconforme y conversador
son tres palabras que definen a Bladimir
Rodríguez Zambrano, quien por casi tres
años guió los destinos político-ideológicos
de Manzanillo, como primer secretario del
Partido, y se confiesa discípulo de Fidel.

A propósito de la cercanía del aniversa-
rio del nacimiento del Líder de la Revolu-
ción, Bladimir señaló: “Fidel es mi
paradigma. Él y la Revolución me salvaron,
porque fui muy enfermizo, y siendo negro,
me ofreció la oportunidad de ser útil, de
hacerme profesional”.

Rodríguez Zambrano, ahora jefe del de-
partamento Ideológico del Partido en
Granma, considera que su responsabilidad
en Manzanillo “resultó escuela, porque
aquí se aprende todos los días. El territorio
exige mucha dedicación y esfuerzo. Nos
quedó bastante por hacer, pero con la
satisfacción de haber trabajado.

“No había día ni horario. Me hizo mejor
persona y refrendó el compromiso actual
de convocar más, guiar, luchar, sentir los
problemas de otros como los nuestros.
Esa es la manera de triunfar. A eso nos
enseñó Fidel”.

Reinauguran Café Serrano

El Café Serrano, emblemá-
tico sitio de Bayamo, fue rei-
naugurado el jueves último,
después de una amplia re-
modelación.

El lugar seguirá expendien-
do 22 modalidades de café,

aunque ahora tendrá mayor
confort, con una imagen
más contemporánea.

La reparación comprendió
el área de elaboración, el car-
tel lumínico, recubrimiento
de las paredes, red hidrosani-

taria, nuevos acondiciona-
dores de aire, luces de techo
modernas, cristalería, piso,
entre otras mejoras.

Esta reestructuración, valo-
rada en 24 mil CUC, pone a
disposicióndelosgranmenses
una instalación sumamente
acogedora, de 16 capacidades,
que debe cuidarse porque
mantendrá las24horasdeser-
vicio.

A la puesta en marcha asis-
tieron Federico Hernández
Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, y
Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente del go-
bierno en la provincia.

OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS

Por la seguridad vial y la disciplina
Un total de 362 notificaciones a violadores

de las regulaciones legales relacionadas con el
transporte aplicaron en Granma, del 1 al 6 de
agosto, informó a La Demajagua José Luis
Vega Pérez, vicepresidente del Consejo de Ad-
ministración Provincial.

Las medidas resultaron de múltiples accio-
nes de los cuerpos de inspección y la Policía
Nacional Revolucionaria, con el propósito de
elevar la seguridad vial y enfrentar indiscipli-
nas e ilegalidades.

Entre las violaciones más recurrentes estu-
vieron las relacionadas con la prestación del
servicio de transportación de carga y pasaje-
ros con medios, personas o animales no decla-
rados en las licencia de operación del
transporte; incumplimiento de normas higié-
nico-sanitarias, no poseer Lot o la revisión
técnica, transitar con exceso de pasajeros y
violar las tarifas de precios.

Por conducir bajo los efectos de bebidas
alcohólicas cancelaron seis licencias de con-
ducción y aplicaron las correspondientes me-
didas disciplinarias en el caso de los choferes
de vehículos estatales.

La mayor cantidad de infracciones las come-
tieron conductores de coches, bicitaxis, ciclo-
motores, camiones particulares y tractores.

Añadió Vega Pérez que fueron retenidos
más de 170 medios de transporte; aplicaron
multas de 100, 250, 500, 700 y mil 500 pesos,
y retiradas 10 licencias operativas.

“En los próximos días se adoptarán medidas
más severas contra reincidentes, las que in-
cluirán multas de tres mil y seis mil pesos, el
retiro temporal o definitivo de las Lot, la re-
tención de los medios hasta seis meses y el
decomiso.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES


