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Desarrollar a Granma
desde la agricultura
CONSTATA MACHADO
VENTURA PREPARATIVOS
DE LA ZAFRA AZUCARERA
Y AVANCES DE
PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del
Partido, evaluó este viernes los preparativos de la zafra azucarera en los centrales de Granma, y revisó programas
agropecuarios.
En la primera jornada de un recorrido
que continúa hoy, Machado visitó las
industrias Enidio Díaz, de Campechuela; Roberto Ramírez, de Niquero, y Bartolomé Masó, del municipio homónimo,
en los cuales indicó priorizar la limpieza de la caña que llega a los molinos, en
pro de mayor rendimiento.
“Si no está limpia la caña no debe
molerse. Hay que exigir por su limpieza,
más cuando el tiro es directo. No podemos perder azúcar por una cuestión de
la calidad en el tiro de la caña, y lo que
ganemos en frescura, lo perdamos en
materias extrañas”, dijo.
En las tres industrias constató el
avance de las reparaciones, indagó por
la capacidad de la maquinaria en campo

que asegurará el suministro de la gramínea, y orientó que el parque más moderno sea explotado en las áreas de
mayores rendimientos agrícolas.
Recalcó la importancia de no descuidar la siembra, ampliar los campos, usar
incluso los tractores de alta potencia
comprometidos con la zafra -en tanto
empieza la molienda- para roturar nuevas extensiones, e insistió “en la atención correcta a los retoños, para que
haya un salto definitivo en la producción. No es sembrar, sumar hectáreas y
ya. Es atender la caña en todas las etapas de su desarrollo”, afirmó.
Acompañado por Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular,
Machado Ventura conoció del crecimiento de la producción apícola, en específico las condiciones favorables para
aumentar la obtención de miel orgánica
y comenzar a exportar abejas reinas.
En el polo Pilón-Niquero-Media Luna,
palpó el cultivo intensivo de plátano
fruta -que ha aportado más de 300 toneladas a la cayería turística de Ciego de
Ávila, tras las afectaciones del ciclón
Irma-, se interesó por el aprovechamiento de las parcelas bajo sistemas de riego
de pivote central, instaladas tanto en
Pilón como en el polo agrícola de Vegui-

tas, y en Buey Arriba supo detalles del
desarrollo del programa cafetalero.
“Granma es una provincia integral
desde el punto de vista de sus posibilidades agrícolas, y tiene que aprovecharlas al máximo. Esa es la base de su
progreso. No basta con producir para

Desembarco simbólico
como homenaje al
Comandante en Jefe
Al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz
está dedicado el desembarco simbólico de la
expedición del Granma, que protagonizan, al
amanecer de este sábado, por Los Cayuelos
(Niquero), 82 jóvenes de Granma y Holguín.
La evocación del hecho histórico -ocurrido
hace 61 años- coincide con el primer aniversario de la llegada a Granma de las cenizas
gloriosas del Líder de la Revolución, que descansaron entonces en una de las salas del
parque-museo Ñico López.
Esta vez, participarán en la reedición alegórica muchachos destacados de los 13 municipios granmenses y 10 trabajadores de la
industria niquelífera de Moa.
Dilberto González García, miembro del
Buró provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, explicó que este desembarco, además de rendir tributo al guía de los
expedicionarios , servirá para recordar el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y para que 60 pinos nuevos ingresen
oficialmente a la UJC.

comer hoy, sino pensar en crecer, en
desarrollarse desde la agricultura. Ese
propósito debe mover desde el dirigente
primero hasta el último campesino”,
aseveró.

DILBERT REYES RODRÍGUEZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Peregrinación y gala
como homenaje a Fidel

Anoche, en el monumento Portada de la
Libertad, en Las Coloradas, tuvo lugar una
velada cultural, en la que participaron miles
de jóvenes granmenses, quienes recordaron
distintos pasajes de la vida de Fidel y momentos de la travesía desde Tuxpan (México)
hasta Los Cayuelos, realizada del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 1956.
Los 82 escogidos participan, hoy, junto a
cientos de pobladores de Granma, en el acto
de homenaje al Comandante en Jefe y a sus
compañeros de travesía, quienes tuvieron su
bautismo de fuego tres días después de su
arribo a Cuba, en Alegría de Pío.
Por otra parte, más de 100 pioneros de
varios municipios realizaron la víspera una
acampada en la que recalcaron el vínculo del
Héroe de la Sierra Maestra con los niños.
Las actividades de tributo al Primer Guerrillero comenzaron el 25 noviembre e incluyen
una caminata solemne, este sábado, desde la
Plaza de la Patria hasta el parque-museo Ñico
López.

Encabezada por un caballo sin jinete, como dice la canción Cabalgando con Fidel, se realizará, en la noche de hoy, una peregrinación desde
la Plaza de la Patria hasta el parque-museo Ñico López, en Bayamo, en
conmemoración del primer aniversario de la estancia de las cenizas del
Comandante en Jefe en la Ciudad Monumento Nacional.
Convocados por las organizaciones políticas y de masas locales,
participarán miles de bayameses, en representación de todos los granmenses, para rendir homenaje de recordación al Líder Histórico de la
Revolución cubana.
Al concluir el desfile, se efectuará una velada cultural en el parquemuseo Ñico López, en la que artistas granmenses cantarán al Comandante invicto y a la Revolución.
La Plaza de la Patria y el parque-museo Ñico López tienen gran
significación histórica. La primera de esas instalaciones fue inaugurada
por Fidel, durante el acto central nacional por el 26 de julio de 1982, y
volvió a ella 24 años después, en 2006, en igual fecha y por similar
motivo.
El parque-museo Ñico López era el cuartel Carlos Manuel de Céspedes
y fue asaltado simultáneamente con el Moncada, de Santiago de cuba, el
26 de julio de 1953.
En mesas de mármol diseñadas y construidas por arquitectos y
artesanos artistas granmenses, colocadas en su sala de exposición,
descansaron durante la noche del 2 de diciembre del año anterior, la caja
de cedro con los restos mortales de Fidel y la urna que la cubrió durante
su recorrido desde La Habana hasta Santiago de Cuba.
Hoy Fidel vuelve a desembarcar, como lo hizo 61 años atrás, por Los
Cayuelos, lugar próximo a playa Las Coloradas, en Niquero, y recorrerá,
otra vez, Granma, de la cual se consideraba hijo, por las veces que en
ella estuvo.
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