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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de agosto

20-1880: Procedente de Barcelona, donde falleció,
llegan a La Habana los restos del esclarecido literato
y preclaro bayamés José Antonio Saco y López.
20-1915: Muere el sabio cubano Carlos Juan Finlay.
21-1958: Camilo inicia la invasión con la Columna 2
Antonio Maceo.
21-1958: El Comandante en Jefe firma la orden militar
que asigna al Comandante Ernesto Che Guevara la

misión de marchar a la antigua provincia de Las Villas
al frente de la Columna 8 Ciro Redondo.
23-1960: Se crea la Federación de Mujeres Cubanas.

24-1934: El Gobierno de los Estados Unidos impuso
a Cuba el Tratado de Reciprocidad Comercial.

25-1871: Es fusilado, en La Cabaña, La Habana, el
poeta Juan Clemente Zenea y Fornaris.

DEFINEN ESTRATEGIA
DE CORTE PARA VENIDERA ZA-

FRA
Las direcciones de cosecha y caña

en la Empresa azucarera Granma de-
finieron una nueva estrategia de cor-
te para la venidera zafra.

Según los estimados del 30 de junio
último, existe un significativo volu-
men de materia prima cuyo rendi-
miento agrícola está por debajo de las
normas exigidas para la cosecha me-
canizada.

Esto ocurre, fundamentalmente, en
unidades de Bartolomé Masó; Roberto
Ramírez, en Niquero, e incluso en Gri-
to de Yara.

La Dirección de cosecha determinó
que esos campos con bajos rendi-
mientos pasen al corte manual al no
cumplir con los requisitos para el
mecanizado, lo cual multiplicaría las
roturas en las máquinas y no permi-
tiría su explotación óptima. (Luis Mo-
rales Blanco)

RATIFICAN MANZANILLERAS
COMPROMISOS CON FIDEL
Y VILMA ESPÍN

Las manzanilleras ratificaron el
compromiso de preservar las con-
quistas sociales alcanzadas por ellas,
consecuencia del interés constante
del Comandante en Jefe Fidel Castro
y de Vilma Espín, eterna presidenta de
la Federación de Mujeres Cubanas.

Durante el acto de este territorio
por el aniversario 57 de la organiza-
ción, más de un centenar de mujeres
dedicaron la ceremonia al Líder Histó-
rico de la Revolución. (Roberto Mesa
Matos)

GRANMA ACOMETERÁ PROGRA-
MA

DE DESARROLLO DEL COCO

Un programa para el desarrollo del
cultivo del coco acometerá Granma, el
que está en la fase de elaboración de
proyectos y se extenderá hasta el
2022.

En su ejecución agrupará a las em-
presas Integral Agropecuaria Granma
y Agroforestales, además de varias
fincas de frutales, pertenecientes a
bases productivas del sector coopera-
tivo y campesino. (Juan Farrell Villa)

HISTORIADORES GRANMENSES
DEDICARÁN EVENTOS
A PERSONALIDADES CUBANAS

Los miembros de la Unión de Histo-
riadores de Cuba (Unihc) en Granma
ultiman detalles para el desarrollo de
importantes eventos en lo que resta
del 2017, dedicados a homenajear a
grandes personalidades de nuestra lu-
cha revolucionaria.

El investigador Aldo Daniel Naranjo
Tamayo, presidente de la Unhic en la
provincia, resaltó que entre estos des-
taca el Taller científico sobre el pen-
samiento de Ernesto Che Guevara y su
presencia en Granma, a efectuarse los
días 9 y 10 de septiembre venidero.
(Liuba Mustelier Ramírez)

TIENE CALIDAD MÁXIMA AGUA
DISTRIBUIDA EN BUEY ARRIBA

Ciento por ciento de potabilidad
tiene el agua suministrada por la Uni-
dad Empresarial de Base de Acueduc-
tos y Alcantarillados, en el municipio
de Buey Arriba, a sus cerca de 17 mil
clientes.

Tal índice de calidad del líquido
-certificada por Salud Pública-, se
debe a sus cualidades intrínsecas,
como ausencia de salinidad y baja
presencia de minerales, y adecuada
cloración. (Orlando Fombellida Cla-
ro)

CompactasPrimero, el pueblo
El análisis y seguimiento de

los asuntos que dañan o preo-
cupan al pueblo recibe aten-
ción prioritaria por las
máximas autoridades de Gran-
ma, puntualizó a La Demaja-

gua Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en la provincia.

Precisó el también integrante del Comité
Central, que al amanecer de cada lunes
comienzan las acciones con ese propósito,
en análisis con implicados y sus directivos
provinciales.

En cada encuentro, explicó, se examinan
causas y responsables, posibles soluciones,
se adoptan las decisiones correspondien-
tes, y en el resto de la semana controlan el
cumplimiento de lo acordado.

Planteamientos de los núcleos del Parti-
do, opiniones captadas por un amplio mo-
vimiento de activistas de la organización y
el contacto permanente de los cuadros con
el pueblo, son vías para conocer sus inquie-
tudes.

El máximo dirigente político de Granma
refirió entre los temas que molestan a los
granmenses, el déficit de productos agrope-
cuarios, la insuficiente calidad de los servi-
cios y las muestras de insensibilidad ante
necesidades de los ciudadanos.

En relación con este último aspecto, men-
cionó a choferes de vehículos estatales que
no recogen pasajeros, a los que se aplica
medidas administrativas y contra los cuales
se actuará cada vez con más rigor, sobre
todo con los reincidentes.

Insistió Hernández Hernández en que
quienes ocupen cargos de dirección en cual-
quier nivel deben ser personas capaces de
comprender los problemas ajenos y actuar
con responsabilidad por solucionarlos, con-
vencidos de que “nadie está por encima del
pueblo”, remarcó.

La Demajagua publicará próximamente
los nombres de conductores de vehículos
oficiales que reinciden en violar lo indicado,
y las medidas adoptadas, entre otras infor-
maciones relacionadas con la atención a la
población, incluida la morosidad en respon-
der las cartas de los lectores y las críticas
de este medio.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

En ExpoGranma, renglones promovidos por Fidel

PRODUCTOS y servicios del quehacer de las empresas granmen-
ses integran la nueva muestra que acoge el Recinto ferial

provincial en la segunda edición de ExpoGranma 2017, en Bayamo,
dedicada a Fidel.

En ocasión del aniversario 91 del nacimiento del Líder de la
Revolución, quedó abierta al público el domingo último, en su sede,
en el politécnico General Milanés, con una muestra de la labor de
16 empresas.

Referencias especiales merecen el stand de la Empresa provincial
de granos Fernando Echenique y su producción de arroz, impulsa-
da por Fidel desde 1960, para desarrollarla en las llanuras del
Cauto.

De máximo interés para la economía son también las baterías
secas, de la Empresa de Acumuladores XX Aniversario del Triunfo
de la Revolución, única de su tipo en Cuba, otro proyecto del
Comandante en Jefe para sustituir importaciones y garantizarlas,
sobre todo, al parque vehicular de la agricultura y la industria
azucarera.

Sobresale, además, la Fábrica Mecánica Bayamo, planta donde
nacen las máquinas de riego y los molinos de viento, destinados a
la producción de alimentos, al desarrollo ganadero y a la exporta-
ción.

También otras entidades, como la Fábrica de fibras naturales
Texoro, para la producción de sacos y tela arpillera; los Servicios
de Ingeniería y Diseño de Crearg; Tecno Azúcar, con sus rones
Santero y Mulata, o la agropecuaria de Jiguaní, que incursiona en
el procesamiento industrial de los alimentos.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en
Granma, subrayó que producir es la mejor manera de honrar al
Comandante en Jefe, y que este enclave para exposiciones se
convierte en un sitio de obligada referencia, por la magnitud de las
opciones que promueve, ahora con una moderna y confortable sala
de Protocolo.

MARISELA PRESA SAGUÉ
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Germen contra el colonialismo
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA

La noche reinaba sobre un Baya-
mo de atmósfera conspiradora. Va-
rios patriotas encabezados por
Francisco Vicente Aguilera, Fran-
cisco Maceo Osorio y Pedro (Peru-
cho) Figueredo se reunían en la
casa del autor de nuestro Himno
Nacional, para organizar el alza-
miento independentista.

Al acontecimiento, ocurrido el
14 de junio de 1867, lo precedía un
encuentro realizado la noche ante-
rior. El 13 de agosto los patriotas
acordaron constituir, al día si-
guiente y en el mismo lugar, el
Comité Revolucionario de Bayamo.

Perucho dio cobijo en su casona
a un plantel de revolucionarios,
su morada devino en sede de
insurrección y libertad.

En su hogar, que también servía
de logia a masones de pensamiento
emancipador, nació el germen de la
primera guerra cubana contra el
colonialismo español.

La creación del histórico consejo
estuvo matizada por las notas su-
blimes del himno de guerra. Pe-
rucho despertaba, con la
interpretación, el espíritu de com-
bate de aquellos privilegiados en
escuchar, por vez primera, nuestra
marsellesa.

Encabezado por Francisco Vicente
Aguilera, el Comité era el encarga-
do de dirigir y coordinar acciones
independentistas en la región. Sus
máximas figuras participaron en
disímiles reuniones convocadas a
propósito del levantamiento.

El ilustre Aguilera se convirtió en
líder de aquel movimiento, por su
reputación y sus conocimientos en
el manejo de fondos y de grandes
empresas, pues la organización de
la gesta del ‘68 era, sin dudas, una
gran tarea.

Claramente se vislumbraba una
radicalización del pensamiento re-
volucionario de sus miembros,
quienes solo veían en la lucha la
solución a los males y a las penu-
rias de Cuba.

Restituyen bienes robados
Bienes sustraídos a personas de El Horno, fueron devuel-

tos, el martes, por el Ministerio del Interior (Minint), en esa
comunidad bayamesa.

Entre los artículos se encontraban prendas de vestir, seca-
dores de pelo, vajillas, cajas convertidoras de señal y DVD.
Las familias que recuperaron los objetos manifestaron su
agradecimiento a los integrantes del Minint.

En el acto se informó que están en proceso las tres perso-
nas relacionadas con los hechos, clasificados como robo con
fuerza y hurto, y otras por receptación.

También se resaltó el papel del pueblo en la investigación
y en el esclarecimiento de nueve hechos delictivos, mas, se
insistió en que los mayores esfuerzos deben dirigirse a la
prevención. Al respecto, los vecinos expresaron la importan-
cia de fortalecer la guardia cederista y la unidad entre todos
los factores del barrio.
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