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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 20 al 26 de enero

20-1981 Constituyen las MTT en Guisa, en acto presidi-
do por Fidel.
21-1896 Valeriano Weyler dicta el bando de reconcen-
tración.
22-1896 Culmina exitosamente la invasión de Oriente a
Occidente.
22-1948 Asesinan al líder azucarero Jesús Menéndez
Larrondo, en Manzanillo.

23-1874 Llega a la finca San Lorenzo, el depuesto Presi-
dente de la República en Armas, Carlos Manuel de
Céspedes, donde se radica hasta su muerte.

25-1870 Es fusilado en Santiago de Cuba el General
Francisco Marcano y Álvarez, uno de los tres hermanos
del también dominicano Luis Marcano, quien indujo y
guió a Céspedes a la toma de Bayamo.

MANZANILLEROS RECORDARÁN

A JESÚS MENÉNDEZ
Los trabajadores y el pueblo de

Manzanillo evocarán, el lunes, la figu-
ra de Jesús Menéndez Larrondo, líder
obrero asesinado en la terminal de
ferrocarriles de la Ciudad del Golfo
de Guacanayabo, el 22 de enero de
1948.

Al cumplirse los 70 años del asesi-
nato del General de las cañas, en el
antiguo local de Fraternidad del Puer-
to, sitio donde se hizo la autopsia al
cadáver de Menéndez Larrondo, colo-
carán una ofrenda floral, el historia-
dor Daniel Rodríguez Verdecia hará
una intervención especial y luego se
peregrinará hasta la sede de la termi-
nal de ferrocarriles para el acto nacio-
nal por la efeméride. (Roberto Mesa
Matos)

SIN CANS-ARTE
Mantener con creces el quehacer

artístico de los instructores de arte
de la Brigada José Martí en las distin-
tas localidades de Granma, constitu-
ye el punto de partida este año del
movimiento cultural, que se reafirma
entre los sobresalientes del país.

Según trascendió en el consejo pro-
vincial, figuran como acciones para
lograr el propósito, crear nuevos pro-
yectos y alcanzar mayor protagonis-
mo en la programación sociocultural
y las actividades comunitarias.

Durante el análisis, propiciado en
el Salón Ágora, del Teatro Bayamo,
esta semana, los brigadistas aboga-
ron también por la gestión personal
de superación en aras de brindar un
buen arte, de acuerdo con las tenden-
cias modernas. (Geidis Arias Peña)

OTRA VEZ LOS TRIBUTOS
Un total de seis mil 821 granmen-

ses deberán pagar el impuesto sobre
sus ingresos personales, correspon-
dientes al año pasado, como parte de
la Campaña de Declaración Jurada y
Pago de Tributos 2018, que comenzó
el 8 de este mes en todo el país.

Tal ejercicio fiscal, a extenderse
hasta el 30 de abril, mantiene vigente
el beneficio de rebajar el cinco por
ciento del monto total para quienes
paguen sus tributos antes del 28 de
febrero, y se incluye entre las bonifi-
caciones una dirigida a las madres
con dos o más hijos menores de 17
años, a las que se bonifica con el 50
por ciento del impuesto sobre los
ingresos personales del 2017.

La campaña convoca, asimismo, a
las personas propietarias o poseedo-
ras de vehículos de motor y de trac-
ción animal destinados al transporte
terrestre, obligadas a pagar el im-
puesto sobre el transporte terrestre,
o lo que se conoce por el pago de la
chapa, hasta el 30 de septiembre.
(Sara Sariol Sosa)

POR MAYOR CELERIDAD
EN LOS SERVICIOS
Por el logro de mayor celeridad en

los servicios se manifestaron los tra-
bajadores de la Dirección provincial
de Justicia en su asamblea de balance
de 2017, acaecida este miércoles, en
Bayamo.

En el recuento anual destacaron la
importancia de expedir certificacio-
nes con más inmediatez, para lo cual
es necesario no solo la disposición
del personal, sino la existencia de una
base de datos actualizada del Regis-
tro Civil. (Yelandi Milanés Guardia)

Compactas

Lluvias
recientes

elevan
llenado de
embalses

Las lluvias ocurridas en Granma y otras
regiones del oriente cubano durante este mes,
aportaron más de 83 millones de metros cúbi-
cos de agua a los embalses de esta provincia.

Este año, las 11 represas administradas por
la Empresa granmense de Aprovechamiento
Hidráulico iniciaron con 772 millones 844 mil
metros cúbicos (m³) del líquido acopiado, para
el 82 por ciento de ocupación de su capacidad
en conjunto (940 millones 620 mil m³).

El jueves, retenían 859 millones 291 mil m³
y el porcentaje de llenado era de 91.

Las precipitaciones registradas desde co-
mienzos de 2018 están asociadas a frentes
fríos y, en el caso de Granma, superan la media
histórica para esta época, que es de 37 milíme-
tros.

El periodista Roberto Mesa Matos reporta,
desde Manzanillo, que unas 230 viviendas de
la comunidad rural de la Vuelta del Caño, en
esa ribereña ciudad, están afectadas por inun-
daciones.

Las aguas del río Yara -añade- salieron de su
cauce e inundaron la zona. La riada, precisa, es
consecuencia del vertimiento de la presa Paso
Malo, en el municipio de Bartolomé Masó, con
capacidad de embalse de 95 millones 600 mil
m³.

En la capital provincial, se mitigan las difi-
cultades en el abasto de agua con el suministro
mediante carros-cisterna.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

ZAFRA AZUCARERA

Crean condiciones para su reinicio
Los agroindustriales gran-

menses continúan preparan-
do condiciones para reiniciar
la zafra azucarera, cuando

mejore el tiempo.
Según directivos de la Empresa azuca-

rera, resulta imposible precisar la fecha
de reanudación de la actividad en los
centrales y entre los productores cañeros,
por mantenerse la intensa humedad en
los campos.

Al cierre de esta edición, aún estaban
inundados cañaverales ubicados en áreas
del Enidio Díaz Machado, Arquímides Co-
lina Antúnez y en la cooperativa de pro-
ducción agropecuaria Omar Rivero, de
Manzanillo, lo cual hace difícil los cortes
con las combinadas y el alza y tiro de la
materia prima.

Además, las precipitaciones recientes
han incidido en la maduración de la gramí-
nea, contenido de sacarosa y en el rendi-
miento industrial.

No obstante, se trabaja en el drenaje de
los campos, mejora de los caminos, lim-
pieza, reparación y capacitación de los
recursos humanos para aprovechar esta
etapa en pro de una rápida estabilidad en
el proceso productivo, de vuelta a la nor-
malidad.

Por otra parte, se reporta en la agricul-
tura no cañera daños en semilleros y
plantaciones de tabaco y tomate, al igual
que en la recolección del arroz y el frijol.

Cifras preliminares indican la pérdida
de dos mil hectáreas y seis mil toneladas
en la actividad arrocera; 200 sembradas
de frijoles y atrasos en otras 600 corres-
pondientes a la campaña tabacalera.

Sin embargo, las lluvias han beneficia-
do a los pastizales y a la ganadería, en
general, lo que debe repercutir en mayor
producción de leche de vaca.

JUAN FARRELL VILLA

Comenzó Jornada nacional
por la Industria Alimentaria

Por el Combinado cárnico Inocencio
Blackwood, de Niquero, inició la jornada
nacional por el Día del trabajador de la
Industria Alimentaria, con la responsabi-
lidad de mantener los resultados positi-
vos alcanzados en el 2017.

Roger Fernández Bodaño, director de la
Empresa Cárnica de Granma, dijo que
esta unidad empresarial de base ha sos-
tenido durante años una destacada labor
sindical y cumplió la producción de todos
los surtidos físicos, como la masa para
croqueta, carne de res deshuesada, de
cerdo en bandas, entre otros.

El directivo aseguró también que allí
ostentan indicadores de eficiencia en la

industrialización de la sangre y la elabo-
ración de ahumados; además, destacan
en las ventas en divisa, abasteciendo el
polo turístico sur de la provincia, y otros
mercados, como Jardines del Rey, en Cie-
go de Ávila.

Como parte del programa de desarro-
llo, en esa unidad se acometieron obras
para garantizar la inocuidad de los ali-
mentos, mejoraron los baños, filtros sa-
nitarios y salones de procesos.

El día 25, los trabajadores de la Indus-
tria Alimentaria rinden homenaje a Pedro
Marrero Aizpurúa, mártir del sector.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE

DE LA REUNIÓN DEL CAP

Instan a disminuir gastos, e incrementar
ingresos y producciones físicas

APRUEBAN NUEVOS PRECIOS PARA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El análisis del proyecto de presupuesto para el
2018 y la aprobación de nuevos precios para mate-
riales de la construcción, en los que predominan
rebajas, sobresalieron entre los asuntos tratados
esta semana por el Consejo de Administración Pro-
vincial (CAP).

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de ese órgano,
recordó que las afectaciones sufridas por el país como conse-
cuencia del paso del huracán Irma, que superan los 13 mil
millones de pesos, aunque no dañó a esta provincia, deben
afrontarse entre todos.

En tal sentido, el también integrante del Comité provincial
del Partido insistió en la importancia de disminuir los gastos
e incrementar los ingresos, y de exigir con rigor el cumplimien-
to de los planes de producciones físicas.

Asimismo, subrayó que “como principio, ninguna entidad
puede decrecer respecto a lo logrado en el 2017”, y señaló que
hace mucho daño permitir que trabajadores cobren altos
salarios sin cumplir siquiera su jornada laboral ni sus obliga-
ciones.

Precisó el Presidente del gobierno en el territorio que el
presupuesto de construcción y mantenimiento constructivo,
por ejemplo, “debe concentrarse en las más importantes prio-
ridades, en lo que más impacte en la sociedad”.

Francisco Escribano Cruz, vicepresidente para el órgano de
la administración en Granma, advirtió que la economía es un
asunto a atender con preferencia por los directores, por tanto,
“cualquiera no puede comprar cualquier cosa ni por cualquier
cuantía”.

Escribano indicó arreciar los controles para el buen uso de
los portadores energéticos, no afectar tareas vitales por crear
reservas exageradas, y demostrar que podemos crecer a partir
de nuestras potencialidades.

El proyecto de presupuesto para el 2018 será sometido a la
consideración y aprobación de los delegados a la Asamblea
provincial del Poder Popular, que sesionará hoy.

Asimismo, en correspondencia con la preponderancia con
que el gobierno vela por la solución de las necesidades del
pueblo, no obstante la coyuntura mencionada, el CAP aprobó
amplias transformaciones en los precios de materiales de la
construcción en Granma, muchos de los cuales disminuyeron,
con el fin de facilitar su adquisición.

Michel Tejeda Acuña, vicepresidente del Consejo, explicó
que analizaron exhaustivamente cada renglón, y ajustaron los
importes para la venta minorista, de manera que los produc-
tores no pierdan y que sean más accesibles los recursos de
mayor demanda.

Los nuevos precios comenzarán a aplicarse el 1 de febrero
próximo, y el periódico La Demajagua publicará el listado en
la próxima edición.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES


