2 La Demajagua

SÁBADO, 28 DE JULIO DE 2018

Recuerdan gesta
del 26 de Julio

Compactas

Hace 65 años cambió el rumbo de una sociedad que había sido
esclavizada y que desde 1959 colocó la dignidad humana como
principal estandarte, señaló el primer secretario del Partido en
Granma, Federico Hernández Hernández, en el acto de recordación a los héroes y mártires del 26 de julio de 1953.

REALIZARON FERIA
POR EL DÍA DE LA
REBELDÍA NACIONAL
Viandas, carnes, dulces, quesos
y disímiles productos industriales y agropecuarios colmaron,
este martes, varias calles y plazas
de Granma, sitios convertidos en
surtidas ferias para que el pueblo
festejara el Día de la rebeldía nacional.

La conmemoración tuvo lugar, este martes, en el Parque-museo
Ñico López, y fue presidida por el Comandante de la Revolución
Guillermo García Frías.
Ante una multitud, vestida mayoritariamente de rojo, Hernández Hernández resaltó la importancia del asalto simultáneo a los
cuarteles Moncada (de Santiago de Cuba) y Carlos Manuel de
Céspedes (de Bayamo) y expresó que esas acciones fueron la
continuidad de los actos heroicos de los primeros luchadores
independentistas.
Asimismo, se refirió al liderazgo de Fidel, quien asumió la
responsabilidad de los ataques en ambas ciudades y dejó claro
que los jóvenes atacantes se habían inspirado en las ideas del
Héroe Nacional, José Martí.
En el acto, estuvieron presentes el general de cuerpo de ejército
Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político; el general de
división Romárico Sotomayor García, jefe de la Dirección Política
del Minint; Susely Morfa González, primera secretaria del Comité
Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas; Rafael Santiesteban
Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pe-

queños, y Raúl Alejandro Palmero Fernández, presidente de la
Federación Estudiantil Universitaria, entre otros dirigentes.
En su intervención, la joven doctora Nirsa García Valdés remarcó el papel de las nuevas generaciones como continuadoras de la
obra de Fidel, cuyas cenizas reposaron, precisamente, dentro del
museo Ñico López, el 2 de diciembre de 2016.
La celebración estuvo matizada por canciones, textos poéticos
y danzas, y fue antecedida por la entrega de condecoraciones a
personalidades destacadas de la provincia.
OSVIEL CASTRO MEDEL
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Entregan Distinción Del esfuerzo, la victoria
La Distinción Del Esfuerzo, la Victoria,
que otorga la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP), fue impuesta a 51 personas naturales y 16 jurídicas, en
ceremonia efectuada, este martes, en el
Salón de protocolo, de la Plaza de la Patria,
en Bayamo.
El reconocimiento es conferido, en nombre del pueblo granmense, “a compañeros
e instituciones cubanas o extranjeras que
exhiban una brillante trayectoria de servicios a la patria y hayan contribuido al
progreso, a la felicidad y al bienestar de
nuestro pueblo”, expresa la resolución de
otorgamiento.
En esta ocasión se realiza, precisa el
documento, como parte de la celebración
del aniversario 65 de los asaltos a los
cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y
Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, el
26 de julio de 1953, llevados a cabo por

cuela pedagógica, de la Universidad de
Granma, de carreras de Ciencias Médicas,
trabajadores y centros laborales de la producción y los servicios, figuran en la relación de distinguidos.
Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, y Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente de
la APPP, impusieron la Distinción, excepto
al coronel Alfonso Presa Camp y la teniente coronel Ida Bello Garcés, que la recibieron de manos del general de división
Romárico Sotomayor García.
El periódico La Demajagua mereció el lauro, lo
recibió el periodista Juan Farrell Villa, Premio
a la obra de la vida
jóvenes revolucionarios encabezados por
Fidel Castro Ruz.
Estudiantes de las enseñanzas Primaria
y Media Superior, recién graduados de es-

Inaugurada línea
procesadora de mármol
Entre las obras con las que Granma honró el 26 de Julio, Día de la rebeldía nacional,
se encuentra una nueva línea para el procesamiento de planchas de mármol en el combinado Manuel Hernández Osorio, ubicado
cerca del poblado de Santa Rita, municipio
de Jiguaní.
De tecnología italiana, la línea fue inaugurada, este lunes, con la presencia de Federico
Hernández Hernández y de Manuel Santiago
Sobrino Martínez, máximos dirigentes del
Partido y del gobierno en la provincia, y
Jaime Hernández Herrera, director general
de la Empresa Mármoles Cubanos, a la cual
está integrada la citada productora.
Cuenta esta área tecnológica con cuatro
equipos, un telar abierto de 50 cuchillas;
líneas de calibrado y refinado con luces
ultravioletas, que seca al instante las losas,
y una fresa puente o cortadora que convierte las planchas en el producto solicitado por
el cliente.
José Miguel Rodríguez Gómez, director
del combinado, destacó a la prensa que toda
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la línea es de un mismo proveedor: Pedrini,
lo cual facilitará la adquisición de piezas,
en caso de necesarias y futuras reparaciones.
Hace cinco años en la industria quedó
instalada una línea bastante parecida, del
mismo fabricante, pero la de ahora es de
tecnología más actualizada, permitirá duplicar y hasta más, los actuales niveles de producción mensuales, ascendentes a cinco mil
metros cuadrados de material.
Asimismo, viabilizará el comienzo de la
exportación, a partir de agosto, de dos mil
metros cuadrados mensuales de mármol,
10 mil para el resto del año.
Para lo que falta, nuevas inversiones, con
monto de ocho millones de dólares, prevé
la Unidad Empresarial de Base Mármoles
Granma, a la cual pertenece el combinado,
que tiene aún de su época de estreno, tres
cortabloques y una línea procesadora de
losas.

SARA SARIOL SOSA

30-1957 - Asesinan a Frank País y a Raúl Pujol, en
Santiago de Cuba.
30-1958 - Cae, combatiendo, René Ramos Latour (Daniel).
31-1957 - Ataque al Cuartel de Bueycito, en el actual
territorio de Granma.

Concluida la imposición, los estimulados
saludaron al Comandante de la Revolución
Guillermo García Frías, y al miembro del
Buró Político del Partido, general de cuerpo
de ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, presentes en la ceremonia.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Destacan avances en
la agricultura en Pilón
La producción agropecuaria avanza en la Unidad
empresarial de base (UEB) Pilón, en el municipio homónimo, perteneciente a la Empresa integral agropecuaria
Granma.
Sobresale en los cultivos varios, en particular en las
siembras de viandas con el 118 por ciento de cumplimiento del plan en el primer semestre de 2018, informó
Juan Enrique García Guevara, director de la entidad.
García Guevara señaló que excedieron, igualmente,
la entrega de 23 toneladas de café a la industria,
correspondiente a la cosecha 2017-2018, y que aspiran a duplicar ese volumen en la próxima, a iniciarse
en breve, de acuerdo con la maduración del grano.
Asimismo, tienen acopiados casi 200 mil litros de
leche de vaca, 60 mil más que lo previsto con destino
a la Industria Láctea, además de crecer en la entrega
de carne vacuna.
La UEB Pilón obtuvo la condición de destacada en
la reciente evaluación de la Delegación provincial del
Ministerio de la Agricultura por los favorables resultados económicos y productivos.
JUAN FARRELL VILLA

AGOSTO
3 de agosto-1895 - Se reedita El Cubano Libre, esta vez
por iniciativa de Antonio Maceo.
4-1839 - Nace, en Holguín, el mayor general Calixto
García Íñiguez.
4-1876 - Muere Henry Reeve, El Inglesito.

El órgano oriental, ícono musical de la región, agrupaciones de
pequeño formato y actividades
deportivas amenizaron las compras y formaron parte de la alegría popular.
Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de Administración Provincial, explicó a la
prensa que todos los suministradores del territorio estuvieron
representados en la iniciativa,
convertida en tradición para conmemorar fechas especiales, como
el Día de las madres y el de los
padres. (Maité Rizo Cedeño,
ACN)
PREMIAN INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS DE ETECSA
Participación masiva y calidad
de los trabajos presentados caracterizaron la edición del Fórum
de ciencia e innovación tecnológica (FCIT) correspondiente a 2018,
en la División Granma de la Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba S.A. (Etecsa).
La totalidad de los más de 500
trabajadores de la entidad participan en el movimiento del FCIT
y el 85 por ciento de ellos presentó ponencias como autor principal o coautor, en los 11 eventos
de base.
Esas innovaciones constituyen soluciones a problemas en el
quehacer diario de quienes laboran en Etecsa, y en algunos casos
sustituyen importaciones y permiten continuar la prestación de
servicios. (Orlando Fombellida
Claro)
JÓVENES SANTIAGUEROS
SE ENAMORAN DE SITIOS
DE GRANMA
Jóvenes de Santiago de Cuba
expresaron su satisfacción tras
haber recorrido, durante una semana, sitios trascendentales de la
nación, ubicados en Granma.
Los bisoños, 100 en total, se
concentraron en el llamado Campamento de Verano, del 16 al 22
de este mes, y entre los lugares
que visitaron estuvieron la Casa
Natal de Carlos Manuel de Céspedes, el Museo provincial Manuel
Muñoz Cedeño y el Paseo de General García.
Yedixa Lesme Batista, miembro
del Buró municipal de la UJC
en el municipio Segundo Frente,
expresó que al haber conocido la
historia de Granma se había enamorado de esta provincia, se marchaba con deseos de volver, e hizo
alusión al conversatorio que tuvieron en Dos Ríos, donde cayó el
Héroe Nacional, José Martí. (Osviel Castro Medel)

