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Destaca Díaz-Canel
importancia
de la zafra
El PRIMER VICEPRESIDENTE DE LOS CONSEJOS
DE ESTADO Y DE MINISTROS REALIZÓ UNA
VISITA A LA PROVINCIA ESTE MIÉRCOLES,
ACOMPAÑADO POR LAS MÁXIMAS
AUTORIDADES DEL PARTIDO Y DEL GOBIERNO
DE GRANMA
La zafra azucarera en Granma hay que seguirla a punta
de lápiz por lo que representa para la economía nacional,
señaló Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al recorrer este
miércoles el central azucarero Enidio Díaz Machado, de
Campechuela.
En esa industria, Alexis González González, director de
la Empresa azucarera Granma explicó al dirigente las
perspectivas de la actual contienda del crudo en la provincia, las unidades que arrancarán en los próximos días, el
avance de la siembra de caña y el pago a los obreros.
Durante el recorrido por el Enidio Díaz, el también miembro del Buró Político del Partido insistió en elevar la eficiencia
en la molienda y no descuidar el cultivo de la gramínea.
Acompañado por Federico Hernández Hernández,
miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Granma, y Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular,
Díaz-Canel estuvo además en la Empresa pesquera industrial de Manzanillo, colectivo que sobrecumplió los encargos productivos de 2017.
Jorge Arias Bringes, director general, manifestó que
cerraron con buenas estadísticas las entregas de camarón
y langosta para la exportación, y las producciones para el
mercado interno en divisa y los compromisos nacionales.
El primer Vicepresidente cubano elogió las condiciones
técnicas del laboratorio de control de la calidad para
garantizar la inocuidad de los alimentos, y recorrió parte
de la línea de procesamiento industrial.
Más tarde, al dialogar con directivos del telecentro Golfovisión, próximo a concluir la etapa de reparación de la
sede, expresó: “Ustedes tienen aquí una de las mayores
fortalezas culturales, ideológicas y de entretenimiento.
“En la medida que avancemos en la informatización, los
realizadores de la televisión manzanillera tendrán mayores retos, porque la calidad tiene que imponerse, para no
solo transmitir en la localidad, sino a todo el mundo
productos de mejor factura.
“El programa de reanimación de la provincia es muy
estimulante, queda por hacer, pero apreciamos protagonismo y empeño”.
El miembro del Buró político constató, también, los
trabajos que se ejecutan en el restaurante La Lisetera,
recorrió parte del malecón, el paseo de la calle José Martí
y el parque central de la Ciudad del Golfo.
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LA GRAN FINAL

El resurgir de los

CAMPEONES

LOS ALAZANES PUEDEN REVALIDAR LA CORONA DE LOS CLÁSICOS
CUBANOS DE BÉISBOL, SI VENCEN HOY A LOS LEÑADORES EN EL
SEXTO CHOQUE DE LA GRAN FINAL, PREVISTO PARA EL PARQUE
JULIO ANTONIO MELLA, DE LAS TUNAS; DE LO CONTRARIO,
MAÑANA AMBOS CONJUNTOS SALDRÍAN EN BUSCA DEL TÍTULO EN
LA MISMA INSTALACIÓN

(Ver más en página 6)

Como homenaje a José Martí en el aniversario 165
de su nacimiento, hoy, Marcha de las antorchas

