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ANABEL SUEÑA CON REALIZAR
UNA OBRA PERDURABLE

LULA DUELE EN EL ALMA INMENSA EN SU DESEMPEÑO
COTIDIANO
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Celebran
Día de la prensa

cubana
La noticia tuvo como protagonistas esta vez a los

profesionales que gozan del privilegio de construirla y
difundirla, quienes celebraron, este jueves, en el Parque-
museo Ñico López, de Bayamo, el acto por el Día de la
prensa cubana.

Oportuna trascendió la ocasión para entregar la distin-
ción Félix Elmusa a trabajadores de los medios masivos
de comunicación con 15 o más años de labor destacada,
y el carné a nuevos integrantes de la Unión de Periodistas
de Cuba (Upec).

Para fortalecer los vínculos entre historiadores y repor-
teros se firmó entre la Unión de Historiadores de Cuba y
la Upec un documento para el intercambio y el trabajo
conjunto.

En el festejo fue reconocida la delegación de base del
periódico La Demajagua, como la más destacada de la
provincia, y el área de comunicación institucional del
Ministerio de la Agricultura, por ser la de mayor vínculo
con el gremio granmense.

Asimismo, Lizet Márquez Gómez mereció el premio
Pequeña pantalla y la destacada locutora Olga Sanz León
(Olguita) el de Maestra de radialistas.

Pedro Vera Portales y Ángel Sánchez Contreras recibie-
ron este año el premio de periodismo Rubén Castillo
Ramos, Por la obra de la vida.

En su intervención, Sánchez Contreras dedicó su galar-
dón a Fidel Castro Ruz, por enseñarle a transitar el
camino revolucionario y socialista.

El manzanillero Vera Portales -en el podio- refirió que
necesitamos en estos tiempos complejos gente con san-
gre joven, pero con fidelidad a toda prueba: “Sigamos
enarbolando la noticia que precisa nuestro pueblo, criti-
cando cuando haya que criticar, alentando y transmitien-
do optimismo”.

En las conclusiones, Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, aprovechó la
fecha para felicitar a todos los trabajadores de la prensa
“porque hacen posible, con un periodismo martiano y
fidelista, que nuestra Revolución sea invencible y eterna,
y por ello estamos orgullosos de su labor”.

Como es tradición cada 14 de marzo, varias institucio-
nes entregaron reconocimientos a la organización.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
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Definen
metas

productivas
Federico Hernández Hernández, primer

secretario del Partido en Granma, exhortó
a concentrar esfuerzos en las nuevas me-
tas productivas del 2019.

“Para que Granma dé un salto como
provincia tiene que desarrollar la Agricul-
tura, tiene que convertirse en el polo pro-
ductivo del oriente cubano, y tributar
alimentos no solo para la población a pre-
cios asequibles sino para la industria y,
además, exportar”, subrayó Hernández
Hernández.

Con tal propósito el territorio tiene el
reto de sembrar por encima del plan de la
campaña de frío y de primavera, 20 mil
hectáreas que forman parte del fondo de
terreno cultivable que hoy no se explota.

El también integrante del Comité Central
argumentó que a su vez deben incremen-
tarse los rendimientos agrícolas. “Tene-
mos que asegurar que haya producción a
partir de estrategias de siembra”.

Ejemplificó que son necesarias plantas
proteicas para sustituir importaciones de
pienso, y afirmó que el territorio tiene la
meta de llegar a 15 mil toneladas de carne
de cerdo, con el antecedente, en el 2018,
de una producción de 12 mil, cifra récord;
a la par de sembrar 30 mil hectáreas de
maíz, con un precedente de 19 mil.

Asimismo, se prevé producir 90 mil to-
neladas de arroz, tarea que tiene como
incentivo el éxito de sobrepasar el pasado
año (84 mil) el indicador histórico.

El desarrollo del tabaco, cacao, frutales,
que aseguran producción de la industria y
sustituyen importaciones al país, constitu-
ye otra de las acciones inmediatas.

Por otra parte, la máxima autoridad de
la provincia señaló que para progresar hay
que abrirle paso al turismo de ciudad.
“Granma cuenta para ello con naturaleza,
cultura e historia”.

Al respecto expuso que está pendiente
el avance de la infraestructura hotelera y
otros proyectos de desarrollo local.

Insistió en que es importante cumplir
con la zafra azucarera, una deuda de hace
ocho años, mientras otras prioridades son
el programa Imagen y la excelencia en los
servicios. “Este momento es de trabajar
más y de multiplicar la ética y la moral”,
apuntó.

GEIDIS ARIAS PEÑA


