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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 3 al 9 de junio

3-1893 Conferencia de Martí y Gómez en Monte-
cristi, República Dominicana. En esta se acuerda
designar a Gómez como general en jefe del Ejército
Libertador.

5-1972 Es instituido como Día mundial del me-
dioambiente.

6-1961 Se aprueba la Ley de Racionalización ge-
neral y gratuita de la enseñanza.

6-1961 Es creado el Ministerio del Interior.

7-1762 Tropas inglesas desembarcan por Cojí-
mar, al este de La Habana.

8-1865 Es instituido como Día del trabajador ju-
rídico, para recordar que en esa fecha Ignacio
Agramonte defendió su tesis de grado para reci-
birse como licenciado de la Facultad de Derecho.

BUENOS RESULTADOS EN ATENCIÓN
MATERNO-INFANTIL
El Plan Turquino en Media Luna muestra

como su principal logro mantener en cero
las tasas de mortalidad infantil, materna,
escolar y preescolar por una veintena de
años consecutivos en el consejo popular de
Cinco Palmas.

Así lo destacó la presidenta de la Asam-
blea municipal del Poder Popular, Madelai-
ne Jerez Escalona, quien refirió que tal
resultado integra el esfuerzo de la comuni-
dad y de Salud Pública, lo cual garantiza el
cuidado de las gestantes por un equipo
multidisciplinario que vela por la calidad de
vida de la madre y del niño. (Mariela Fer-
nández)

TABACALEROS DE VANGUARDIA
El colectivo de trabajadores de la fábrica

de tabacos Agustín Martín Veloz, de Manza-
nillo, recibió el reconocimiento como el me-
jor entre sus similares de Granma, durante
el acto de cierre de la jornada dedicada a
los obreros de ese sector.

Sustentan el estímulo, los resultados eco-
nómicos de la entidad al concluir el mes de
abril, con un sobrecumplimiento del plan
en un seis por ciento, traducido en la elabo-
ración de más de un millón 700 mil tabacos
para el consumo nacional. (Roberto Mesa
Matos)

TRABAJADORES MEDIALUNEROS
EN CONFERENCIA
Los delegados a la Conferencia XXI Con-

greso de la CTC del municipio de Media
Luna se pronunciaron por elevar el enfren-
tamiento a las indisciplinas laborales que
afectan la productividad del trabajo y lace-
ran el buen funcionamiento de la organiza-
ción.

Yamila Fonseca Arévalo, secretaria gene-
ral de la CTC en Granma, expresó que los
dirigentes sindicales deben mantener un
estrecho vínculo con la administración y
estar atentos a la situación económica, al
estado de cumplimiento de los planes, al
consumo de energía y destino de los recur-
sos materiales.

En la reunión, se ratificó a Mayelín Sán-
chez como secretaria general de la organi-
zación en Media Luna. (Mariela Fernández)

DEBATEN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
Los efectos del cambio climático y las

estrategias para su mitigación fueron deba-
tidos por representantes de academias de
la región oriental, instituciones de Granma
y actores sociales de Cauto Cristo.

Fernando Guash Hechavarría, sismólogo
del Centro Oriental de la disciplina, ubicado
en Santiago de Cuba, aportó datos sobre el
comportamiento de varios factores negati-
vos incidentes en esta zona geográfica, de
acuerdo con estudios, e insistió en la socia-
lización de experiencias de cómo mitigar
los daños ante la ocurrencia de fenómenos
naturales.

El espacio se suma a las actividades em-
prendidas por la Defensa Civil desde el
triunfo de la Revolución para sensibilizar a
la familia sobre la elevación de la percep-
ción del riesgo ante los retos climatológi-
cos. (Andy Zamora Zamora)

LA PROVINCIA SOBRESALE
POR CULTURA DEL AHORRO
Granma sobresale en el país por incre-

mentar la cultura de ahorro de energía,
gracias al impacto de las acciones que efec-
túa la Oficina provincial para el Uso Racio-
nal de la Energía y la dirección de Educación
en el territorio.

Alberto Cuesta Lazo, jefe de Inspección
de la Oficina Central de la ONURE, resaltó
el impacto del trabajo que realizan con los
estudiantes de diversas enseñanzas y
expresó que es válida la labor de promoción
de los pioneros y profesores en las comuni-
dades, hacia donde están encaminadas las
principales acciones. (Leipzig Vázquez
García)

CompactasCrece producción de alimentos
Granma es hoy en el país la que más viandas logra

entregar a sus pobladores, con 15 libras per cápita
mensual, y mayor podría ser ese volumen, a no ser
por irregularidades que aún persisten en los proce-
sos de siembra, contratación y comercialización.

De esa manera se reconoció, en análisis del tema,
durante la segunda sesión ordinaria de la Asamblea provincial
del Poder Popular, en su XII período de mandato.

Previo a ese examen, la comisión permanente de trabajo del
órgano para la atención a la actividad agroalimentaria visitó
cinco de los seis polos productivos, también los mercados que
estos abastecen, y comprobó un panorama diferente a etapas
anteriores, en cuanto a población de áreas, rotación de cultivos
y atenciones culturales.

La gestión del territorio en ese sentido, seguida de cerca por
sus máximos dirigentes, lleva a que, además, los granmenses
reciban hoy, en general, 28 de las 30 libras que se exigen en la
combinación viandas-granos-hortalizas-frutas.

Sin embargo, esos resultados parten, en lo fundamental, de la
recuperación o incremento de áreas, y no, como es más conve-
niente, de priorizar el incremento sostenido de los rendimien-
tos, a partir de mayor disciplina tecnológica, aprovechamiento
óptimo de sistemas de riego y maquinarias, aplicación de múl-
tiples alternativas científico-técnicas nacidas en el territorio, y
el fomento de los módulos pecuarios.

Hacia ahí debe conducir la estrategia del sector en la provin-
cia, la cual contribuya a resolver, definitivamente, irregularida-
des en la contratación y comercialización, y, además, estimule
en las estructuras del sector una mentalidad de desarrollo, que
aterrice no solo en los recursos necesarios para el laboreo, sino
también en el mejoramiento de las estructuras o sedes de
entidades y bases productivas.

SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Plan Turquino, esperanza de vida
Positivos logros económicos y productivos, y mantener sus conquis-

tas en el orden social avalan al municipio de Guisa para acoger las
actividades por el aniversario 31 de la creación del Plan Turquino, este

2 de Junio.
El barrio de Bombón obtuvo la condición de destacada en la emulación del

montañoso territorio, atendiendo, entre otros, a los resultados de la zafra
cafetalera, superior a la precedente.

Samuel Matos Sosa, secretario de la comisión del Plan Turquino en ese
territorio, significó, entre los beneficios, la puesta en servicio de más de 500
paneles fotovoltaicos, y teléfonos fijos alternativos en ocho consultorios del
médico de la familia.

También, lo alcanzado en Salud Pública, Transporte, Comercio y Gastrono-
mía; asimismo, en el Programa de salas de televisión, la cultura y en el deporte.

La comunidad de Victorino, en pleno corazón de la Sierra Maestra, fue
favorecida con el sistema de repetidor de la señal digital y cable de fibra óptica,
lo que posibilita una notable mejoría en la telefonía celular y en la televisión.

ALEIDIS CUBA GARCÍA

Azucareros no
están cruzados de

brazos
Los azucareros no estamos cruzados de bra-

zos, dijo Alexis González Domínguez, director
de la Empresa Granma, perteneciente al Grupo
Azcuba, tras concluir en mayo último la zafra
en la provincia.

El directivo señaló que las persistentes lluvias
durante 60 días impidieron producir los volúme-
nes de azúcar e influyeron en el incumplimiento
del plan al quedarse 400 mil toneladas de caña
sin moler.

Además, reconoció que existieron otros pro-
blemas, que incidieron y dañaron el mejor
desarrollo de la cosecha, como el bajo rendi-
miento industrial por el insuficiente índice de
madurez en la materia prima y en el orden
organizativo a lo interno de las unidades empre-
sariales de base.

Informó que los ingenios que más avanzaron
fueron el Enidio Díaz, de Campechuela; Roberto
Ramírez, de Niquero, y Grito de Yara, de Río
Cauto, que alcanzaron el 82, 76 y 71 por ciento,
respectivamente, de sus planes.

Calificó de alto el tiempo perdido industrial
como consecuencia de la humedad y la presen-
cia de materias extrañas en la caña y enfatizó en
que, sin embargo, se logró una buena calidad en
el azúcar.

Explicó que se crean las condiciones para
hacer reparaciones rápidas y eficientes en la
industria y la maquinaria, e iniciar la próxima
cosecha en los primeros días de noviembre, lo
cual posibilitará aportar más de 20 mil tonela-
das del crudo, cifra similar a la dejada de pro-
ducir, y terminar con el compromiso del 2018.

González Domínguez subrayó que aunque la
siembra de caña está atrasada, se impone cum-
plirla; agilizar la preparación del suelo con el uso
de implementos de reja, más efectivos, para
alistar y surcar la tierra y en el montaje de doble
gomas en los tractores de mediana potencia, que
facilitará enfrentar la humedad en este período
lluvioso.

La Empresa Azucarera Granma lleva siete za-
fras incumpliendo los planes; sus trabajadores
y dirigentes continúan sin romper la racha ad-
versa iniciada en la cosecha 2011-2012.

JUAN FARRELL VILLA

Sepultadas víctimas de accidente aéreo
Una sentida manifestación de duelo

devino, en Bayamo, la despedida de
Ileana e Inés Trinchet Mendoza y de
Marina García Vega, víctimas del acci-
dente aéreo ocurrido el pasado 18 de
mayo, en La Habana.

En la despedida del duelo, Carlos
Rodríguez Lora, vicepresidente de la
Sociedad Cultural José Martí en la pro-
vincia, refirió la trayectoria laboral y
familiar de quienes por muchos años
se consagraron a sus deberes sociales
y a sus hijos y familiares.

De igual manera, el viernes anterior,
familiares, amigos, vecinos y antiguos
colegas de Mirtha Anaya Peña acudie-

ron a la funeraria, a darle el último
adiós, antes de su descanso definitivo
en Santiago de Cuba, su provincia de
nacimiento.

Anaya Peña residía en Bayamo, donde
laboró, hasta jubilarse como maestra en
la escuela de Enseñanza Primaria Osval-
do Herrera, en el reparto Barrio Azul.

Ofrendas florales en nombre del Co-
mité provincial del Partido, de la Asam-
blea provincial del Poder Popular y del
pueblo de Cuba, junto a otras muchas,
se encontraban en las capillas.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO,
JUAN FARRELL VILLA y ORLANDO

FOMBELLIDA CLARO

Falleció Addegunde González Rivas
El profesor, Máster en Ciencias

Addegunde González Rivas, quien de-
sempeñó diversas responsabilidades
partidistas, docentes y administrati-
vas en Granma, fue sepultado este
viernes, en Bayamo.

González Rivas fue secretario del
Comité del Partido y rector del antiguo
Instituto Superior de Ciencias Agrope-
cuarias de Bayamo (Iscab), integrante
del Buró municipal de la organización
política, y resultó electo miembro de
su Comité Central en el III Congreso.

Entre sus aportes figura, también,
haber formado parte del grupo fun-
dador del Iscab, la principal institu-
ción de la Educación Superior en la
provincia, devenida Universidad de
Granma.

Era ingeniero agrónomo, Máster en
Ciencias Agrícolas y cumplió misión
académica en la República Popular de
Angola durante varios años.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES
y JORGE LUIS BATISTA


