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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 22 al 28 de octubre

22-1895 Desde Mangos de Baraguá, el mayor general
Antonio Maceo al frente de una columna inicia la invasión
a Occidente.
22-1962 Inicio de la Crisis de Octubre.
25-1868 Los hermanos Antonio y José Maceo se unen a
las huestes insurrectas del capitán Rondón.
26-1868 Realiza Máximo Gómez la primera carga al
machete del Ejército Mambí, en Pino de Baire, cerca de
Jiguaní.

26-1959 Creación de las Milicias Nacionales Revolucio-
narias.

27-1873 La Cámara de Representantes destituye a Car-
los Manuel de Céspedes como Presidente de la República
en Armas.

28-1959 Desaparición física de Camilo Cienfuegos.

CAMPESINOS VAN POR MÁS
PRODUCCIÓN
El sector cooperativo y campesino

de Granma acomete diversas accio-
nes para incrementar las produccio-
nes y ventas al Estado.

La labor se concentra en las siem-
bras y cosechas de la campaña de
frío junto al proceso de contratación
y comercialización, lo cual facilitará
mejores resultados que repercutan
favorablemente en el autoabasteci-
miento territorial y el aumento de
los renglones con destino a la expor-
tación.

Según la más reciente evaluación
de la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños en la provincia, hasta
septiembre último, no obstante los
cumplimientos en varios cultivos, se
requiere continuar incrementando
los niveles de producción y acopio
que permitan satisfacer la demanda.
(Juan Farrell Villa)

LA FISCALÍA MIRA HACIA
EL FUTURO
“La Fiscalía General de la Repúbli-

ca (FGR) en Granma está inmersa en
una serie de acciones para adecuarse
a los nuevos escenarios y para acer-
car cada vez más sus servicios a la
población”, informó a la prensa Ali-
na Medina Freeman, vicefiscal pro-
vincial.

Actualmente funcionan la línea
única, el portal web y el correo elec-
trónico para recepcionar dudas, que-
jas, y hacer llegar sus servicios a
zonas de difícil acceso en la costa y
del Plan Turquino.

El objetivo es brindar una respues-
ta más inmediata a los ciudadanos y
atender sus preocupaciones, pues es
una de sus funciones proteger los
derechos de los individuos. (Yelandi
Milanés Guardia)

REORGANIZAN AGRICULTORES
“DULCES” PLAN EMERGENTE
DE CULTIVOS VARIOS
Los agricultores de la unidad de

atención a productores Enidio Díaz
Machado, del Grupo agropecuario
de la Empresa azucarera Granma
dieron un traspié con el plan emer-
gente de los cultivos varios.

Esos cosecheros campechueleros
solo cubren los plantíos de yuca al
69 por ciento, los de boniato al 40
por ciento, y exhiben la situación
más crítica con el plátano, cultivo del
cual no han sembrado en este perío-
do, debido a la alta humedad exis-
tente en Ceiba Hueca, donde está
enclavada la unidad.

Esa no es una práctica acostum-
brada entre los agricultores del Eni-
dio, por lo que adoptan medidas
reorganizativas para garantizar
otros vegetales de ciclo corto a quie-
nes intervendrán en la casi inminen-
te zafra 2017-2018. (Luis Morales
Blanco)

REALIZARÁN EVENTO
CIENTÍFICO JUSTICIA
Y DERECHO

El evento preparatorio provincial
Justicia y derecho, previo a la cita
internacional del mismo nombre en
mayo de 2018, tendrá lugar en Baya-
mo el próximo 26 de este mes.

Profesionales del Derecho asisti-
rán con el objetivo de contribuir al
fortalecimiento de las estructuras
judiciales y a la materialización de la
aspiración de jueces cada vez más
preparados para aportar con sus de-
cisiones a la seguridad jurídica del
país y al ejercicio de los derechos
ciudadanos. (Gisel García González)

CompactasRecibirán quinta capacitación
autoridades electorales

Tras concluir el proceso de nominación
de candidatos a delegados a las Asam-
bleas municipales del Poder Popular, las

autoridades electorales granmenses efec-
tuarán, hasta el 17 de noviembre venide-
ro, su quinta capacitación.

Esas autoridades, que en este territorio
suman más de 13 mil, ya se habían prepa-
rado en ocasiones anteriores en aspectos
generales, como principios, funciones y
los pasos electorales, y también sobre la
nominación.

Esta preparación, de cara a las eleccio-
nes parciales, profundizará, de modo par-
ticular, en lo referente al trabajo con las

listas de electores y los comicios, convo-
cados para el 26 de noviembre y el 3 de
diciembre, en primera y segunda vuelta,
respectivamente, para elegir a los delega-
dos a la Asamblea del Poder Popular en
cada municipio.

Especial atención recibirán las comisio-
nes electorales de circunscripción y las
mesas electorales, autoridades decisivas
para garantizar que las elecciones trans-
curran con calidad y acorde con la Ley.

SARA SARIOL SOSA

Condecoran a luchadores
contra bandidos

La Medalla 60 Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, fue entregada en Granma, el 18 de octubre último, a
combatientes de la Lucha Contra Bandidos (LCB), en actos
solemnes en todos los municipios.

El homenaje, organizado por el Partido, la UJC y la Asociación
de Combatientes de la Revolución Cubana, estuvo enmarcado
en la Jornada por el aniversario 58 de la LCB.

Durante un recorrido por la Gran Caverna de Santo Tomás,
en Pinar del Río, el 31 de agosto de 1959 el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz expuso la idea de crear una patrulla campesina
y prepararla para capturar a los bandidos alzados en esa zona,
como por ejemplo Luis Lara Crespo (el Cabo Lara).

Correspondió al entonces Comandante Guillermo García Frías
preparar en el campamento militar de Managua a 12 hombres
escogidos que integraron el Pelotón Granma, mas tarde llamado
Los Malagones.

El 28 de septiembre regresaron a Pinar del Río entrenados y
armados y en su despedida Fidel expresó: “Si ustedes cumplen
con la misión, habrá milicias en Cuba”. Veinte días más tarde,
el 18 de octubre, la misión había sido cumplida. Como homenaje
a ese hecho se conmemora el día del combatiente de la LCB.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Con aroma de café

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

IRISMAIDA Sánchez Rodríguez se siente
doblemente feliz, en la jornada del 11

de este mes festejó su cumpleaños 38 y
recibió el reconocimiento por la alta pro-
ductividad en la recolección del grano en
la cooperativa de producción agropecua-
ria (CPA) Mártires de Barbados.

Ella, para cumplir con la tarea, camina
varios kilómetros cada amanecer, desde
la comunidad de San Francisco, donde
reside, hasta los cafetales de Arroyón de
Valenzuela, en Buey Arriba.

“Hace años participo en las cosechas,
no es difícil; el esfuerzo mayor lo realizo
cuando tengo que cargar el saco, entonces
divido la carga para trasladarlo y en oca-
siones mi esposo me ayuda, porque él
también labora en la granja del EJT”, ase-
gura.

“Me gusta el trabajo y recojo cuatro o
cinco latas al día, lo cual ayuda económi-
camente a la familia”, declara sin dejar de
mover las diestras manos en medio de las
plantaciones.

Julio César Matos Rodríguez es otro de
los reincorporados a la CPA que sobresa-
le por sus cinco o seis latas recolectadas
diariamente.

“Vine de Guisa a los nueve años y segui-
ré aquí junto a mi esposa, contribuyendo
a la economía del país y disfrutando de
los beneficios sociales del Plan Turquino”.

Mientras, Efraín Labrada Labrada, pre-
sidente de la CPA, destaca el sentido de
pertenencia reinante, puesto de manifies-
to en el quehacer coordinado de los veci-
nos y cooperativistas en la serranía para
que no se pierda ni un solo grano.

Resalta que la transformación de las
áreas es la mejor respuesta al programa
de desarrollo, en el que exhiben un gra-
dual incremento en los rendimientos,
para rebasar los 100 quintales por hectá-
rea.

MAYOR PRODUCCIÓN
La Empresa agroforestal Ataque a Buey-

cito va por más acopio en la cosecha
2017-2018, en la que cumplieron los esti-
mados de la variedad arábiga a inicios del
actual mes.

Cuenta con tres mil 143,9 hectáreas
dedicadas al cultivo, de estas 963 en de-
sarrollo y dos mil 180 en producción.

Yarogdi Perelló Núñez, especialista de
la entidad, señala que trabajan para lo-
grar la entrega de 40 mil latas más del
grano cuando concluya el proceso de re-
contratación con las bases productivas.

Explicó que del recolectado, el 98,7 por
ciento está despulpado, lo cual significa
un incremento de la masa procesada in-
dustrialmente con destino a la exporta-
ción, gracias al montaje de la nueva
tecnología (manual) ubicada en intrinca-
das zonas montañosas.

Más de dos mil recogedores, entre obre-
ros habituales e integrantes de una briga-
da de alta productividad, han asumido la
tarea sin necesidad de utilizar estudian-
tes del plan La escuela al campo.

Perelló Núñez subraya que el 97 por
ciento del grano es de primera calidad y
aspiran a mantener ese resultado una vez
que comience la recolección de la varie-
dad robusta en las próximas semanas.

La Ataque a Bueycito tiene a su favor
haber transformado el 74 por ciento del
área total de los cafetales en el programa
de desarrollo del cultivo que debe termi-
nar en el 2020 e incluye la producción de
cacao.

Irismaida Sánchez Julio César Matos


