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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

3-1934 Muere el revolucionario Gabriel Barce-
ló.

4-1919 Nace el revolucionario Fernando Chenard
Piña. Se instituyó como Día del trabajador del
Comercio, la Gastronomía y los Servicios

4-1962 Segunda Declaración de La Habana.

6-1932 Nace el Comandante Camilo Cienfuegos
Gorriarán.
7-1958 Es detenido y asesinado el revolucionario
Gerardo Abréu (Fontán).
9-1940 Se inaugura en La Habana la Asamblea
Constituyente que promulgó la Constitución de
1940.

FALLECIÓ DISTINGUIDO LOCUTOR
MANZANILLERO
Maximiliano Enrique Rivero Bertot, Marzo

Enrique, una de las voces más emblemáticas
de Manzanillo, falleció, este viernes, en el
Hospital Celia Sánchez Manduley.

Considerado profesor de varias generacio-
nes de locutores, Marzo Enrique se dedicó
con modestia y sencillez a cultivar el cariño
de la audiencia en programas como La Disco-
teca de la tarde, en antena por las frecuencias
de Radio Granma.

Notables fueron sus incursiones en espa-
cios dramatizados e informativos, además en
la televisión y radio nacionales. Entre sus más
recientes galardones estuvo la Distinción
Voz y Sueños, que entregó el Instituto Cuba-
no de la Radio y la Televisión. (Roberto Mesa
Matos)

POR LA RUTA SEGURA DEL AGUA

En la materialización del propósito de co-
sechar en el presente año, en Granma, 90 mil
toneladas de arroz, “el papel de la Empresa
de Aprovechamiento Hidráulico es decisivo”,
destacaron Federico Hernández Hernández y
Francisco Escribano Cruz, primer secretario
del Partido y vicepresidente para el Órgano
de la Administración, respectivamente, en
dicha provincia.

Ambos expresaron su confianza en que los
trabajadores de esa entidad cumplirán la par-
te que les toca en ese empeño de producir
alimento para el pueblo y los felicitaron por
lo hecho en 2018.

En el año precedente la Empresa de Apro-
vechamiento Hidráulico Granma satisfizo
sus compromisos de entrega de agua a los
clientes, que ascendió a 862 millones 680 mil
metros cúbicos. (Orlando Fombellida Claro)

ACUMULADORES MANZANILLO POR
‘BUENA CHISPA’ ESTE AÑO

El colectivo de la fábrica de acumuladores
XX Aniversario de la Revolución, entidad úni-
ca de su tipo en Cuba, pretende materializar
este año 120 mil baterías marca Dinamix,
para el mercado nacional.

La cifra, distante de los tiempos de esplen-
dor de la industria, permitirá un impulso
económico-productivo sobre la base de sus-
tituir importaciones y extender el uso de los
acumuladores a los equipos automotores de
varias ramas en el país.

El ingeniero Leonardo Boza Robleda, direc-
tor general de la entidad, expuso que para
lograr lo anterior disponen de la materia
prima del primer trimestre del año y definió
a la calidad como aspecto esencial de las
labores en las distintas áreas. (Roberto Mesa
Matos)

OTORGAN PREMIO PEQUEÑA
PANTALLA

El destacado realizador audiovisual Juan
Ramírez Martínez, integrante del colectivo de
la CNC Televisión Granmense, recibió el
premio Pequeña Pantalla, en la Plaza de la
Patria, de Bayamo.

El lauro fue entregado aprovechando la
ocasión en que Ramírez Martínez inauguró la
exposición Y hacia todas partes voy, como
homenaje a José Martí.

Al recibir el galardón manifestó alegría por
tan importante reconocimiento, conferido
por la Dirección de la Televisión Cubana a
quienes han contribuido durante décadas al
mejoramiento de ese medio masivo de comu-
nicación. (Yelandi Milanés Guardia)

Compactas

Inicia año de preparación
para la defensa

El acto de inicio del año de preparación para la defensa aconteció, este
viernes, en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de Bayamo.

En la actividad participó una representación de las fuerzas que inter-
vienen en la importante etapa de adiestramiento, y los diferentes jefes
entregaron los compromisos de trabajo para el 2019.

La ocasión resultó oportuna para condecorar a oficiales y a trabajado-
res civiles con las distinciones Destacado en la preparación para la
defensa y Servicio distinguido, además de las medallas Combatiente de
la producción y la defensa, y Servicio ejemplar en las FAR.

El coronel Héctor Fonseca Garnache señaló que la preparación del
personal constituye la principal tarea en el actual período de instrucción,
y que con el esfuerzo y concurso de todos cumplirán las misiones y
contribuirán a fortalecer la capacidad combativa y la invulnerabilidad
militar de nuestra Patria.

Por su parte, el coronel Wilfredo Videaux Rojas evocó el pensamiento
fidelista de que el Partido, el Estado y el pueblo les prestarán a los
servicios de la defensa la máxima atención, mientras exista el imperia-
lismo.

Presidieron el acto Federico Hernández Hernández, presidente del
Consejo de Defensa provincial, y el coronel Lázaro Cañada Rodríguez,
jefe de la Región Militar Granma.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto ARMANDO YERO

Arrecian
acciones contra
ilegalidades e
indisciplinas

Multas por un valor conjunto de 83 mil pesos,
y la separaciónde12 inspectores,destacan entre
las acciones de la Dirección de Inspección y
Supervisión (Dis) en Granma, durante enero úl-
timo.

Héctor Cordero Hernández, director de la
mencionada entidad, dijo a La Demajagua que
fuerzas de esa institución, en operativos con
el Ministerio del Interior, aplicaron medidas a
46 ciudadanos.

Las transgresiones fueron realizar activida-
des reservadas para los trabajadores por
cuenta propia, sin estar facultados para ello;
emplear a personas no contratadas, usar es-
pacios no autorizados e incumplir normas
higiénico-sanitarias.

También, violar regulaciones del Ministerio
de Transporte; cobrar productos agropecua-
rios, como la carne de cerdo, a precios supe-
riores a los fijados por el Consejo de
Administración Provincial, entre otros.

Añadió Cordero Hernández que por violar
el Código de ética y no defender al pueblo,
separaron de sus funciones a seis inspectores
de Niquero, dos de Bayamo, igual cantidad de
Buey Arriba, uno de Guisa y otro de Pilón.

Además, exhortó a denunciar irregularida-
des y esclarecer dudas, llamando a los teléfo-
nos de la Dis: 23429811 y 23427739.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Imagen más allá
de la fachada

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en
Granma, planteó, esta semana en Pi-
lón, un nuevo requerimiento en tor-
no a trabajar la imagen de cada
institución, un proyecto que debe ir
más allá de la apariencia externa.

Durante el chequeo de los linea-
mientos que rigen la política econó-
mica y social del país, el dirigente
insistió en entender que se trata de
un conjunto de acciones que abarcan
desde las normas de cortesía y edu-
cación formal en la recepción de las
instituciones, hasta el mejoramiento
de las condiciones de trabajo, cuyos
comportamientos expresan directa-
mente el buen o mal desempeño de
cada lugar.

A Pilón le corresponde involucrar-
se en ese cambio, en ser más ágil
para aprovechar sus potencialidades
en lo productivo y lo económico.

Si este tipo de control, que reali-
zan cada semana en un municipio
diferente las principales autorida-
des políticas y gubernamentales del
territorio, se concentra sobre todo
en lo que falta por hacer, entonces
es preciso señalar que la localidad ha
arrastrado por demasiado tiempo la
ineficiencia de su empresa de Co-

mercio y Gastronomía, aun con un
papel decisivo en la economía local.

Pilón debe elevar la autoestima,
convocó Hernández Hernández, y se
refirió a todo lo que puede objetiva-
mente lograr con una más integrado-
ra atención a la recreación, al rescate
y ordenamiento de la pesca deporti-
va, adentrarse en la informatización,
y sacarles provecho a sus reservas
productivas de ostiones y a sus esti-
mables rebaños ovinos, incluso para
sustituir importaciones y exportar,
actividad esta última en la que le
falta despegar en la identificación de
rubros.

Frenar la fuga de sus produccio-
nes agrícolas hacia provincias veci-
nas; atender mejor las casas de
cultivo protegido, en ocasiones con
mal funcionamiento por causas in-
concebibles, como la falta de materia
orgánica; potenciar las plantas pro-
teicas para la alimentación animal y
servirse en esa tarea de la experien-
cia local con el girasol, quedaron
planteados, entre otros, como obje-
tivos en los cuales deberá centrarse
la costera demarcación, antes de que
le corresponda un nuevo ciclo eva-
luativo.

SARA SARIOL SOSA

Reconocen a
colectivos destacados

Tres colectivos obreros de Granma distinguidos
con la Bandera 80 Aniversario de la CTC, recibie-
ron, esta semana, el reconocimiento especial del
Partido, del gobierno y del movimiento sindical en
el territorio.

Son la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez,
Calisur y el Complejo hotelero de la cadena Islazul,
a los cuales entregaron el mencionado estandarte
en acto solemne, en el Capitolio Nacional, el fin de
semana último.

El plantel estudiantil, acreedor de otros lauros,
destaca entre sus similares del país en la forma-
ción de docentes, labor estratégica para el desarro-
llo integral de la nación.

Calisur implantó un récord productivo en el
2018, al obtener dos mil 630 toneladas métricas
de camarones, 490 más que las planificadas para
la etapa.

Islazul, además de cumplir con su encargo so-
cial, sobresalió en el aporte de divisas de sus
trabajadores para el programa de lucha contra el
cáncer.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular y Migdalia Barreiro Cisneros, secreta-
ria general de la CTC en el territorio, encabezaron el
agasajo aquí.

MANUEL LAUREDO ROMÁN


