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Granmenses reafirman compromisos
Los bayameses reafirmaron, este

miércoles, importantes compromisos
de trabajo para honrar la cercana efemé-
ride del 26 de Julio, de cuyo acto central
nacional será sede su municipio.

En un chequeo emulativo, que Gran-
ma ha dispuesto cada miércoles, para
estimular a quienes más se esfuercen
para rendir homenaje al Día de la rebel-
día nacional, y que en esta ocasión fue
celebrado en el área recreativa El Bos-
que, directivos y trabajadores de todos
los sectores elevaron sus consignas y
alegrías.

Los máximos dirigentes del Partido y
del gobierno en la provincia y Bayamo
asistieron a la actividad, en la cual fue-
ron declarados Colectivos en 26, la Em-
presa Agropecuaria Bayamo y la
Empresa provincial integral de la Indus-
tria Alimenticia, ambas con una sosteni-
da gestión en el desarrollo de
programas productivos y alternativas
para elevar las opciones de alimenta-
ción del pueblo.

Por la calidad y eficiencia en el servi-
cio gastronómico, y la intervención de
sus trabajadores para mantener una
atractiva imagen de sus unidades, el
estímulo también fue otorgado a la
heladería Las Torres y al restaurante La
Cubana.

La Unidad básica de producción coo-
perativa apícola, Batalla de Peralejo, la
División Territorial de Etecsa, y la Direc-
ción municipal de Deportes completan
el grupo de los reconocidos por la efica-
cia en sus encargos sociales.

Esta vez, tocó a la Dirección municipal
de Salud y a la Dirección provincial de
Deportes socializar sus compromisos
de cara al 26 de Julio, y ambos organis-
mos lo hicieron de manera sui géneris,
a golpe de cantos y de música, cual
expresión de entusiasmo que se apode-
ra de Granma, por este nuevo aliciente
para trabajar por la victoria.

En Manzanillo, cuatro entidades reci-
bieron la condición Centros en 26 de
Julio, estímulo que distingue los sobre-
salientes resultados en los ámbitos so-
cial y económico en la emulación por la
efeméride.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma, y
Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta
del gobierno en la provincia, entregaron
la placa acreditativa al Doctor Aníbal
Ramos Socarrás, rector de la Universi-
dad de Ciencias Médicas, única en Cuba
que cumple el plan de ingresos en divi-
sa, y es vanguardia en la formación
académica, de postgrado, las investiga-
ciones y proyectos de colaboración.

Muestra fehaciente de la eficiencia so-
ñada por el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, los hombres y mujeres del
centro para la cría artificial del camarón

sellan récord productivo superior a los
654 millones de postlarvas del crustá-
ceo y los de la Empresa Pesquera Indus-
trial, en cuya nómina sobresalen tres
heroínas del trabajo, sobrepasaron, al
150 por ciento, los programas de expor-
tación y los compromisos para el mer-
cado nacional y el Turismo.

Ubicados entre los líderes de su sec-
tor, los tabacaleros de la fábrica Agustín
Martín Veloz, de la Ciudad del Golfo,
exponen excelentes estadísticas en el
sobrecumplimiento de las unidades
para el consumo nacional, las tareas de
despalillo y preparan su inserción entre
los exportadores.

En el encuentro de trabajo, Calixto
Santiesteban Ávila y José Remón Do-
mínguez, principales autoridades polí-
ticas y gubernamentales de Manzanillo,
entregaron a sus homólogos granmen-
ses un documento que resume 26 tareas
por el Día de la rebeldía nacional, entre
estas, el fortalecimiento de la economía,
la producción de alimentos, la presta-
ción de servicios, el programa de la vi-
vienda y el de imagen del territorio.
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Campechueleros enarbolan estandarte del 26
Coincidentemente con la presente edición, los gran-

menses agasajan a los agroazucareros del central
Enidio Díaz Machado, quienes una vez más batean de
jonrón, esta vez para celebrar, como un bastión pro-
ductivo, el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles
Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo.

Como otras tantas veces fueron los primeros -y
ahora únicos- en romper el estambre, fabricar crudo
de alta calidad y situar al terruño en el mapa nacional
e internacional azucarero.

Los campechueleros tributaron cinco mil toneladas
adicionales al plan de la provincia, después de cum-
plir su plan técnico-económico.

“Dentro de los indicadores más relevantes de la
zafra resalta la calidad óptima del dulce, sobrecumpli-
miento de la producción de azúcar a granel e indica-

dores cualitativos del crudo en su totalidad, junto al
autoabastecimiento eléctrico.

“Pero entre lo más sobresaliente están el recobrado
y el rendimiento industrial con papel protagónico,

entre todos los ingenios de la nación; Enidio fue,
además, el segundo de Cuba en cumplir su compromi-
so en la presente contienda.

Los trabajadores del ingenio compartieron su triun-
fo con todos sus coterráneos de Ceiba Hueca, pobla-
ciones aledañas y una representación de los
agroazucareros de la provincia.

Sumados al homenaje, los integrantes de la Origi-
nal de Manzanillo, orquesta insigne de Granma, ya
afinan voces e instrumentos para honrar a los inte-
grantes de las bases productivas cañero-azucareras
locales; los quioscos multicolores estatales y de cuen-
tapropistas hablan de alegría, calor humano y compro-
miso con la Revolución.
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