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DÍA DE LA PRENSA CUBANA

De los que aportan
y construyen

Los profesionales de la Prensa
granmense celebraron su día, este
14 de Marzo, con un acto en el
Parque-museo Ñico López, de Ba-
yamo, donde los periodistas Juan
Farrell Villa y Evaristo Tamayo Pa-
lacios recibieron el Premio Rubén
Castillo Ramos Por la obra de la
vida.

Ambos agradecieron con senti-
das palabras el lauro y manifesta-
ron la alegría de pertenecer a un
gremio que los acogió desde muy
jóvenes.

También significaron las ense-
ñanzas y apoyo que encontraron
a su paso por los diferentes me-
dios de difusión, en los cuales
abrieron sus horizontes como re-
porteros. En sus intervenciones
exaltaron el papel de las familias,
las cuales han sido pilar impor-
tante en sus carreras.

En la ocasión también fueron
entregados los carnés de la Unión
de Periodistas de Cuba (Upec) a
nuevos afiliados, se reconoció a

los asociados con mejores resul-
tados en 2017 y a varios trabaja-
dores les otorgaron la distinción
Félix Elmuza. Además, disímiles
entidades agasajaron a la organi-
zación por su quehacer.

En el acto, Daniel García Zayas,
presidente provincial de la Upec,
refirió que el papel de la prensa es
reflejar el vigor cotidiano del
granmense por hacer prosperar la
Revolución en todas sus aristas y
dimensiones.

“Debemos hacerlo con osadía
técnica e intencionalidad en los
mensajes, jerarquizando la labor
diaria y la unidad de los trabaja-
dores, y enfrentando con tino los
desafíos profesionales, cada vez
más rigurosos, impuestos por la
modernidad”.

Las palabras centrales estuvie-
ron a cargo de Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, quien
expresó: “Ustedes han interpreta-
do la convocatoria a hacer las co-

sas mejor, y nuestra prensa es
digna compañera del trabajo,
para mostrar lo alcanzado y lo
que aún nos resta, con un ejerci-
cio oportuno del criterio.

“En este paraje, donde la histo-
ria está recogida en cada piedra y
hasta en el aire, los reconocemos
por estar en la fila de los que
aportan y construyen, siendo fie-
les soldados de lo que Martí nos
legó en Patria, para seguir hacien-
do por la Revolución iniciada por
Fidel”.

La jornada por el Día de la Pren-
sa incluyó, además, un coloquio
sobre el periodista y combatiente
Robert Arnaldo Paneque, un in-
tercambio con corresponsales de
guerra y féminas del gremio, ta-
lleres relacionados con el perio-
dismo, gala de premios por la
labor reporteril en 2017 y activi-
dades de homenaje realizadas
por varios organismos.
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Inicia
jornada

especial en
la zafra

azucarera
Con el propósito de moler alto y estable comen-

zó una jornada especial en los ingenios y cañave-
rales de Granma durante los fines de semana para
sumar más fuerza en el desarrollo de la zafra
azucarera.

La convocatoria realizada por Azcuba, la Anap y
el sindicato del sector está dirigida a convertir a
marzo en una etapa de esfuerzo productivo para
que la empresa y sus cinco centrales muelan por
encima del 70 y 75 por ciento de la norma poten-
cial, respectivamente.

En la emulación nacional en los primeros días
del mes sobresalieron los colectivos del Roberto
Ramírez Delgado, de Niquero, al aprovechar en un
76 por ciento la capacidad fabril, y el Enidio Díaz
Machado, de Campechuela, con más de 10,50 de
rendimiento industrial.

Además, destacaron el operador del pelotón de
combinadas Case 7000, Heriberto García, de la
unidad empresarial de atención a productores Eni-
dio Díaz y los macheteros Juan Matamoros Reyes
y Orlando Araújo Rodríguez, ambos de la UBPC
Guaimarón, en el Roberto Ramírez.

La primera quincena de marzo cerró para la
provincia con alentadores resultados en el de-
sarrollo de la zafra al cumplir el plan de azúcar,
ajustado, al promediar por encima de las mil tone-
ladas del crudo.

No obstante, la empresa Granma deberá aumen-
tar la norma potencial de molida, afectada por
roturas industriales, interrupciones operativas y
de la cosecha, entre otras irregularidades, e incre-
mentar el rendimiento y potencial en azúcar de la
caña, además del coeficiente de disponibilidad
técnica de equipos para la transportación con re-
molques y carretas en el corte mecanizado y tiro
de la materia prima hacia la industria.
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