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Apoyan los CDR
las elecciones generales

En la actividad, el Doctor en Ciencias Luis Tamayo López, de la
Universidad de Granma, analizó el documento y reflexionó sobre
cómo los CDR fueron de los primeros en defender la Revolución,
porque ella le dio un carácter humanista a su proceso e incluyó el
derecho al voto para cada cubano, en correspondencia con lo que
plantea la Constitución de la República.

Motivado por las intervenciones, Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, dijo que solo la
Revolución les ha dado dignidad a los cubanos, y nuestros problemas debemos solucionarlos bajo su guía y no la de otro sistema.
Asimismo, recordó las palabras de Fidel cuando expresó que
jamás un pueblo tuvo hechos tan sagrados que defender, y ese
principio lo patentizaremos en las urnas el venidero 11 de marzo.

REDOBLAN ESFUERZOS
PARA AUMENTAR COSECHA
DE ARROZ
Los agroindustriales, de la rama arrocera en Granma, redoblan los esfuerzos
para incrementar la cosecha del grano en
el actual año.

El material impreso aborda los motivos para seleccionar a todos
los candidatos y las características de nuestras elecciones, las
cuales se realizan sin fraude ni demagogia, en tanto, los representantes del pueblo reflejan la variedad de sectores de la sociedad y la diversidad de razas, edades y sexo.
Las discusiones en los CDR, en torno al tema, se extenderán
hasta el próximo 9 de marzo.

Planificar con mayor
orden y prever

El general de división Samuel
Rodiles Plana, presidente del Instituto de Planificación Física (IPF)
en Cuba, convocó, este viernes, en
Bayamo, a lograr resultados reales, conscientes y sistemáticos en
el quehacer de ese sistema, encargado de velar por la política establecida por el Estado en materia
de ordenamiento territorial y urbanismo.
Lo anterior trascendió durante
el balance del trabajo desarrollado en el 2017 por el IPF en Granma, y que centró su atención en
cómo se comportaron los citados
planes de ordenamiento, los estudios de localización y el enfrentamiento a las ilegalidades y
violaciones de regulaciones urbanas, entre otros temas.
Precisamente esos dos últimos
asuntos suscitaron gran parte de
las intervenciones, a partir de un
informe que señala que, de las mil
120 ilegalidades a erradicar, 325
no se concretaron por falta de
una planificación objetiva, seguimiento, control y, sobre todo, de

un accionar integrado de varios
factores responsabilizados, pues
esta no es una tarea del IPF.
En tal sentido, Rodiles Plana
llamó la atención acerca de que la
obligación principal recae sobre
los gobiernos municipales, al
tiempo que debe incrementarse el
accionar de los inspectores para
evitar surjan otras violaciones.
Aunque entre las ilegalidades
no erradicadas el mayor número
corresponde a personas naturales (referidas a trámites de construcción), algunas corresponden
a personas jurídicas o entidades,
por lo que el dirigente señaló que
el Estado, moralmente, tiene que
dar el ejemplo.
La agilización de trámites para
las inversiones, sin violar normas
ni la calidad de los procesos, estuvo también entre los temas discutidos en el balance, el cual fue
presidido, además, por Federico
Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma.
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Alentadora
recuperación en la
zafra azucarera
Los rendimientos industriales y de eficiencia en los
centrales son alentadores y
esperamos continúen mejorando, declaró Alexis Rosales
Silva, director de operaciones
de la zafra azucarera en Granma, en entrevista para La Demajagua.
El directivo dijo que aunque
existe un notable atraso en la
producción, el volumen diario
de crudo y refino va creciendo,
favorecido por el restablecimiento de las condiciones climatológicas de este mes.
Reconoció los resultados en
el Arquímides Colina Antúnez,
de Bayamo, unidad que va ganando en estabilidad con sostenidas
molidas y en la
elaboración de azúcar refino,
de mucha importancia por lo
que representa en el suministro a otros procesos productivos, de prestación de servicios
y a la canasta básica familiar.
Subrayó que los esfuerzos
deben centrarse en disminuir el
tiempo perdido, para ello ha de
ganarse en agilidad y asegurar
los repuestos básicos en la
agroindustria, lo cual reportará
altas molidas.
Rosales Silva aclaró la presencia de dificultades con algunos
indicadores
de
eficiencia, pero, dijo, se observa una labor dirigida a darles
solución a esos problemas.
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COMIENZA VACUNACIÓN
ANTIPOLIO
A partir del próximo 26, los 38 mil 496
niños de Granma, desde 30 días de nacidos hasta los nueve años de edad, serán
inmunizados, en dos etapas, durante la
57 Campaña nacional de vacunación antipoliomielítica, con el propósito de mantener eliminada esta enfermedad.
En la primera etapa, desde el 26 de este
mes hasta el 3 de marzo, se les suministrará una dosis oral de dos gotas a los 29
mil 295 niños desde un mes de nacido
hasta los dos años, 11 meses y 29 días.
(María Valerino San Pedro)

El apoyo al voto unido prevaleció en la asamblea piloto para el
análisis de la pancarta sobre la elección de los candidatos del
pueblo, acaecida este miércoles, en el CDR número 4, zona 237,
del reparto Rosa La Bayamesa, en la capital granmense.

Los cederistas abordaron la importancia del voto unido para la
consolidación del socialismo cubano, y para combatir los intentos
del Gobierno de los Estados Unidos de dividirnos y destruir nuestro
socialismo.

Compactas

Las empresas agroindustriales Fernando Echenique Urquiza y José Manuel Capote Sosa mantienen rendimientos por
encima de cuatro toneladas por hectárea
en la recolección hasta la primera quincena de este mes. Mientras, aceleran las
siembras de la campaña de frío, para resarcir los atrasos, afectada con la preparación de tierra, por el exceso de
humedad en el suelo. (Juan Farrell Villa)
POR UN DESARROLLO FORESTAL
SOSTENIBLE
Aunque el programa de reforestación
experimentó una mejoría en el 2017, sus
resultados son insuficientes en Granma,
territorio que necesita mejorar los indicadores de logro y supervivencia en las
siembras y una planificación más objetiva
de plantación forestal, a partir de los recursos disponibles.
Según un reciente análisis, en el 2018
deberán concentrarse los esfuerzos en
detener el decrecimiento en las plantaciones, el tratamiento silvicultural y la reconstrucción de los bosques, además de
favorecer su protección contra los incendios. (Juan Farrell Villa)
CELEBRAN DÍA DEL
TRABAJADOR DE LAS
COMUNICACIONES

“La actividad en la recolección de la caña se hace difícil,
por el nivel de humedad residual en las plantaciones, eso
provoca un alto nivel de roturas en las combinadas y el
transporte de tiro, para lo que
estamos preparándonos con
la utilización de carretas y remolques con tractores.
“Tenemos más caña que la
planificada, según los estimados, porque las lluvias contribuyeron a su crecimiento en
cuanto a rendimiento agrícola
y la misión ahora es cortarla
toda para hacer el máximo de
azúcar con eficiencia”.
Destacó que hay un compromiso moral muy grande y
el ambiente es favorable en
los colectivos, que no renuncian al propósito de cumplir
el plan de la zafra 2017-2018.
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28-1876 Máximo Gómez libra el combate de Loma del
Jíbaro en una zona próxima a Manicaragua.

MARZO
1-1958 Parte de Pata de La Mesa la Columna No.6 Frank
País, al mando del Comandante Raúl Castro.
3-1959 El Gobierno revolucionario intervino la Cuban
Telephone Company.

Con el reconocimiento a la Empresa de
Aplicaciones Informáticas (Desoft) por
sus sobresalientes resultados y la entrega
de la distinción Mario Muñoz Monroy a
destacados trabajadores con 20 y 25 años
de servicio ininterrumpido en el sector,
concluyeron, el viernes último, en Bayamo, las actividades por el Día del trabajador de las Comunicaciones.

En la ocasión, también fueron
homenajeados colaboradores en misiones internacionalistas en Venezuela y Bolivia, e integrantes de la
Brigada de torreros de Granma, por
su desempeño solidario en la recuperación de la provincia de Camagüey
tras el paso del huracán Irma. (Elizabeth Naranjo Larramendi, estudiante de Periodismo)
JÓVENES PERIODISTAS
VISITARÁN ALTAR SAGRADO
EN NIQUERO
Estudiantes, jóvenes periodistas y
otros profesionales de los medios de comunicación de Granma, visitarán, este sábado, el Monumento Nacional Las
Coloradas y otros lugares de interés en el
municipio costero de Niquero.
Organizado por el Club Juvenil de la
Prensa y la presidencia de la Upec en la
provincia, el recorrido incluirá visitas a la
emisora Radio Portada de la Libertad y al
museo municipal.
Uno de los momentos más especiales
será el intercambio con pobladores y pioneros de la escuela primaria de la comunidad de Cabo Cruz. (Yasel Toledo
Garnache, ACN)

