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Júbilo por partida doble en Manzanillo
Por ROBERTO MESA
MATOS
Foto GERALDO ROMERO

Cuando en la emisión del
Noticiero Estelar de la Tele-

visión Cubana, de este 8 de junio, se dio
a conocer la decisión del Buró Político
del Partido de otorgar a Granma la sede
nacional por el 26 de Julio, el pueblo de
los 13 municipios estalló en júbilo y
expresiones de unidad y compromiso.

En Manzanillo, el jolgorio y la deter-
minación fueron dobles, pues esta loca-
lidad ganó la fraternal lid emulativa de
la provincia por el aniversario 66 de los
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, acción liderada
por el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.

La noticia fertiliza el estímulo para
continuar haciendo por más victorias
con el esfuerzo y la voluntad de los
miles de hombres y mujeres, que resi-
den en la Ciudad del Golfo de Guacana-
yabo y cierra un período en el cual cele-
bró, además, los 150 años de la gesta
independentista que inició en La Dema-
jagua.

Calixto Santiesteban Ávila, primer se-
cretario del Partido en Manzanillo, con-
sidera el reconocimiento como una
“inyección” para seguir trabajando
como nos enseñó Fidel.

El dirigente político destacó que entre
los resultados que convirtieron al muni-

cipio en vanguardia por la efeméride
está la paulatina recuperación económi-
ca, que al cierre del primer semestre del
año no exhibe pérdidas, en un panora-
ma complejo para esa rama en el país.

“Es innegable y muy alentador a la
vez, el despegue de entidades con gran
peso económico en la nación, como las
empresas de Acumuladores 20 Aniver-
sario del Triunfo de la Revolución, de
Servicios Técnicos Industriales Coman-

dante Manuel Fajardo Rivero y la de
Aluminios Mecánicos José Luis Tassen-
de, tres puntales en los programas so-
ciales en Cuba y en los empeños de
sustituir importaciones con el cumpli-
miento de sus respectivas metas pro-
ductivas.

Santiesteban Ávila aseveró que aquí
sobresalen los agricultores que, no obs-
tante las carencias, cumplen los progra-
mas de entrega de viandas, hortalizas,

granos, la leche de ganado mayor, aun-
que el aporte de diversos tipos de carne
tuvo limitaciones, cuya producción
debe estabilizarse.

El máximo dirigente político del terri-
torio ponderó la profesionalidad de los
trabajadores del Sistema de Salud Públi-
ca que mantienen por debajo de los
indicadores nacionales diversas esta-
dísticas en el sector, con énfasis en la
tasa de mortalidad infantil (cero) en lo
que va de año.

Igual de trascendente calificó el de-
sempeño de los educadores y personal
de apoyo a la docencia en los distintos
niveles de enseñanza, con particular re-
levancia los resultados en los exámenes
de ingreso a la Educación Superior, que
ubicaron al municipio entre los tres me-
jores de la provincia.

También, definió como prioridades
avanzar en la producción de alimentos,
con cultivos de ciclo corto en los blo-
ques productivos; el fortalecimiento de
la economía; el impulso a la rehabilita-
ción del acueducto, de amplio sentir
colectivo; el programa de construcción
de viviendas y los subsidios, además
del proyecto Imagen.

“Redoblaremos esfuerzos en cada
frente para con serenidad e inteligencia
en el combate, ratificar que nuestra Re-
volución continuará eterna y victoriosa
ante las pretensiones enemigas de des-
truirla”, afirmó Santiesteban Ávila.

Condecoran a campesinos destacados
Destacados integrantes del

movimiento cooperativo y cam-
pesino de Granma recibieron al-
tas condecoraciones en solemne

ceremonia realizada, este sábado, en el Salón
de protocolo de la Plaza de la Patria, en Bayamo.

Federico Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma, impuso la Me-
dalla Romárico Cordero, otorgada por el
Consejo de Estado de la República de Cuba, a
Víctor Ismael Armas Aguilar, de la Cooperativa
de créditos y servicios (CCS) Israel Oliva, de la
capital de la provincia.

También concedió el certificado de Cuadro
Destacado, conferido por el Buró Nacional de
la Asociación Nacional de Agricultores Peque-
ños (Anap), a Yaquelín Puebla Lachel, presiden-
ta de esa organización en Granma.

En tanto, Yanetsy Terry Gutiérrez y Alexán-
der Rojas Pérez, vicepresidenta de la Asamblea
del Poder Popular y delegado del Ministerio de
la Agricultura, respectivamente, en el territorio,
entregaron a 13 cooperativistas la Distinción
Antero Regalado, que otorga la máxima direc-
ción de la Anap.

Con el sello conmemorativo Aniversario 60
de la Ley de Reforma Agraria, fueron estimula-
dos 26 cooperativistas y otras personas vincu-
ladas al movimiento campesino, entre ellas, el
Héroe de Cangamba y de la República de Cuba,

coronel de la reserva Fidencio González Peraza,
ahora dedicado a cultivar la tierra.

Dicho estímulo fue entregado por Aresquis
Hernández Ramírez, miembro del Buró Ejecuti-
vo del Comité provincial del Partido.

Por el sobresaliente quehacer de sus campe-
sinos en la última etapa de trabajo, finalizada
en mayo reciente, Granma fue sede del acto
central por el aniversario 60 de la firma de la
Primera Ley de Reforma Agraria, celebrado el
17 de ese mes.
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Arriba a Bayamo tren de pasajeros
en recorrido de prueba

El nuevo tren que cubrirá la ruta Manzanillo-Bayamo-Habana arribó
a la Ciudad Monumento, en la tarde del sábado, en un ensayo técnico
comercial.

El recorrido se realiza con el objetivo de verificar los flujos tecnoló-
gicos de llegada, la salida a las estaciones y los parámetros técnicos,
entre otros aspectos vinculados a los coches de pasajeros.

A Granma le fueron asignados 12 coches, unos ofrecerán el servicio
de primera clase, el cual incluye aire acondicionado y televisión, los de
segunda clase poseen ventiladores y ventanillas, uno se dispondrá para
la generación de electricidad y otro para la prestación de bufé.

Armando Abel Góngora Perdomo, director de la Unidad Empresarial
de Base Ferrocarriles Granma, señaló que ferromozas, maquinistas y
conductores que trabajarán en este tren recibieron cursos de adiestra-
miento con el propósito de brindar un servicio de excelencia a los
pasajeros.

Argumentó que en la provincia continúa la reparación de las vías
férreas, y colocarán piedras y traviesas para incrementar la velocidad y
seguridad por las líneas del territorio.

Asimismo, las estaciones de Mabay, Veguita, Yara, Río Cauto y Man-
zanillo se rehabilitan constructivamente para ofrecer un mayor confort
a los clientes.

Los equipos, con circuito interno de televisión y asientos conforta-
bles, beneficiarán el programa de transportación por las vías férreas y
estarán acompañados de cambios en las tarifas de viajes.

Tras su llegada a Bayamo, el moderno tren se dirigió a Manzanillo
para completar el procedimiento para declararlo listo para la transpor-
tación de pasajeros.

Actualmente, desde la provincia hasta la capital del país solo se
efectúa un viaje cada cuatro días, con una capacidad limitada de 500
pasajeros, de esta manera se disminuirá el tiempo entre las frecuencias
a tres días y se trasladarán alrededor de 700 clientes a la vez.
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Reconocen a Empresa de Materias Primas
como Vanguardia Nacional

Por los resultados económi-
cos, productivos y sindicales, la
Empresa de Recuperación de
Materias Primas de Granma fue
reconocida por tercera ocasión
consecutiva con la condición de
Vanguardia Nacional.

Sixto Pedro Martínez Infante,
director de la entidad, explicó
que avalan este importante estí-
mulo “en primer lugar, la unión
de todos los factores de la Em-
presa, el Partido, el sindicato y
la administración”.

Aseguró que los resultados
del 2018 fueron excelentes y to-

dos los indicadores de eficiencia
se sobrecumplieron con respec-
to al 2017.

Significó, además, que en la
parte productiva se logró el plan
de exportaciones y de sustitución
de importaciones.

Martínez Infante resaltó la la-
bor sindical del centro, que cum-
ple con el pago de la cuota
sindical, el aporte a la Patria y las
actividades planificadas.

Texto y foto LEIPZIG
VÁZQUEZ GARCÍA


