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Evalúa Ministro
desempeño del
Transporte en

Granma
Adel Yzquierdo Rodríguez, ministro

de Transporte, declaró en Bayamo que
la transportación de pasajeros y cargas
es la razón de ser del organismo, por
tanto, los mayores esfuerzos de quie-
nes laboran en sus dependencias, de-
ben tener como propósito cumplir ese
encargo eficientemente.

Yzquierdo Rodríguez encabezó el
grupo de trabajo que realizó, a media-
dos de la semana actual, una visita
integral a las entidades del Transpor-
te en Granma.

Funcionarios del Mitrans que inte-
graron la comitiva, aseguraron que
durante su estancia aquí pudieron

“apreciar mejoría y estabilidad en el
servicio de transporte de personal”,
pero que está distante aún de satisfa-
cer la demanda.

Adel Yzquierdo recorrió, en la capi-
tal provincial, la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Ferrocarriles Granma, que
presenta deficiencias en la reparación
de coches-motores, lo cual afecta el
servicio de viajes que esos medios tie-
nen programados desde la Ciudad Mo-
numento Nacional a Manzanillo y a
Guamo, (Río Cauto), y viceversa.

El titular del Mitrans estuvo, tam-
bién, en la UEB Camiones Granma, la
Empresa Operadora de Contenedores,

el Centro de Carga y Descarga de Mer-
cancías y la Base de Ómnibus Nacio-
nales, en los que remarcó agilizar las
acciones correspondientes en cuanto
a la reparación de vehículos, baja téc-
nica de los inutilizados y aprovechar
sus partes y piezas en buen estado
para dar eficacia a otros.

Acompañado por los máximos diri-
gentes provinciales del Partido y del
Poder Popular, Federico Hernández
Hernández y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, y Leonardo Labrada Mesa,

director de la Empresa provincial in-
tegral de Transporte, visitó el área en
la que se propone construir una ter-
minal de ómnibus, cerca de los labo-
ratorios Medilip, al respecto orientó
efectuar este año los estudios y trámi-
tes pertinentes, para proponer el ini-
cio de su ejecución en 2019.

A modo de resumen, Yzquierdo Ro-
dríguez expuso que Transporte en
Granma “anda por buen camino”.
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Brío juvenil más allá de una fecha
El acto nacional por el 4 de Abril,

una acampada con niños de los 13
municipios y el ingreso oficial de 150
muchachos a las filas de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC) fueron al-
gunas de las acciones más importan-
tes realizadas en Granma por los

cumpleaños 56 y 57 de la UJC y la
Organización de Pioneros José Martí
(OPJM), respectivamente.

Cientos de mozalbetes se dieron
cita el martes en La Demajagua, Man-
zanillo, para celebrar la emblemática
fecha, en una actividad presidida por

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma;
Manuel Santiago Sobrino, presidente
del gobierno en la provincia, y Susely
Morfa González, primera secretaria
del Comité Nacional de la UJC.

Durante la conmemoración, Yorda-
nis Charchaval de la Rosa, primer
secretario de la organización juvenil
en el territorio, expresó que las nue-
vas generaciones deben seguir el
ejemplo de los patriotas que iniciaron
el camino de la Revolución.

Por su parte, Ronald Hidalgo Iglesias,
segundo secretario del Comité Nacio-
nal, convocó a los de edad más verde a
esforzarse en el estudio, el trabajo y la
defensa, para aportar al país.

En la multitudinaria congrega-
ción, cerca de la campana que por
primera vez llamara a lograr la inde-
pendencia y que estuvo antecedida
por una acampada de unos dos mil
imberbes, se le entregó a Granma la
condición de Vanguardia en el traba-
jo de la UJC.

Por otro lado, en la capital del país
tres jóvenes de Granma, Yasel Toledo
Garnache (periodista de la Agencia
Cubana de Noticias), Karel Leyva

Trinchet (ingeniero informático de la
Empresa Genética Manuel Fajardo) y
Luis Félix Sánchez Duany (estudiante
de la Filial de Ciencias Médicas de
Bayamo) fueron estimulados en un
acto que estuvo encabezado por José
Ramón Machado Ventura, Segundo
Secretario del Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba. Los dos pri-
meros recibieron la medalla Abel
Santamaría y el último la condecora-
ción José Antonio Echeverría.

En ese mismo escenario, la citada
empresa jiguanisera y la Escuela Peda-
gógica Rubén Bravo Álvarez, de Baya-
mo, merecieron la Bandera de Honor,
que otorga la organización a entida-
des destacadas en el trabajo con los
jóvenes.

Por último, la víspera, unos 700 pio-
neros con sus guías participaron en el
campamento de pioneros explorado-
res Que siempre brille el Sol (Manza-
nillo) en una acampada en la que
demostraron habilidades de la vida en
el monte.
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