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Producir alimentos en cualquier circunstancia
Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, indicó
esta semana acciones para abastecer los
mercados Ideal de la provincia con producciones del territorio, especialmente ante el
déficit de productos de otra procedencia.
El también integrante del Comité Central
orientó hacer un levantamiento de todas
las minindustrias de alimentos, como las
que pertenecen al sistema de la Agricultura, y encadenarlas con la Industria Local
Alimentaria.
Enfatizó el dirigente en que “a la Revolución la defendemos haciendo” y subrayó
que ante el recrudecimiento del bloqueo
del gobierno de los Estados Unidos, que
pretende asfixiar al pueblo de Cuba, podemos y debemos hacer más.
Asimismo, señaló que es preciso robustecer el encadenamiento de los productores agropecuarios con las fábricas de
conservas y con los centros de elaboración,
a fin de aprovechar mejor las materias
primas y ampliar la oferta al pueblo.
Hernández Hernández orientó revisar
las áreas plantadas de viandas y trabajar
para satisfacer el consumo de los próximos
cuatro meses, para lo que se requiere “actualizar la contratación con todas las formas
productivas,
incluidos
los
usufructuarios”, y analizar si lo que estamos sembrando es lo correcto.
También, instó a las organizaciones responsabilizadas a comprar todo el cerdo
que esté listo para el consumo y a asegurar

Zafarrancho en
la Industria
azucarera
Con el incrementado aprovechamiento del contenido de azúcar en la caña en
el proceso de los centrales que hacen
zafra, la Empresa Granma emprende un
zafarrancho en la producción de crudo
y refino.
La provincia registra un notable ascenso, en la semana que concluye, en la
molida y diminución en el atraso de los
volúmenes del alimento, lo cual ha permitido garantizar el suministro para la
canasta básica familiar y los envío con
destino a la exportación.
Del estimado total de la cosecha, solo
ha pasado por las fábricas el 39 por
ciento de la caña y la estrategia es mantener la vinculación, desde otras unidades, para el sostenido abastecimiento de
materia prima al Enidio Díaz, el más
eficiente, hasta el último día de la campaña.
Es preciso aprovechar los meses de
marzo, abril y mayo, este último, si es
factible por las condiciones climatológicas, y buscar mayores ingresos económicos cuando el precio del azúcar exhibe
saldo favorable en el mercado internacional.
Se hace énfasis en el cumplimiento de
los indicadores de eficiencia agroindustrial con los sistemas de pago de la caña
y los resultados para lograr rentabilidad
en todas las unidades empresariales de
base.
JUAN FARRELL VILLA

que los recursos entregados para la elaboración y venta en unidades gastronómicas
no se expendan sin elaborar, ni al por mayor.
Los cuerpos de inspectores -subrayó- no
pueden permitir que violen los precios
quienes quieren aprovecharse del déficit de
productos, para enriquecerse dañando al
pueblo.
Además, el máximo dirigente político de
Granma llamó a incrementar la venta de
alimentos en los barrios y a ampliar las
ofertas en las fondas, que pueden incluir
ajiaco y otros platos.
Destacó que cada domingo, con participación popular, se siembran de 200 a 300
hectáreas en el territorio y que la producción de alimentos siempre tendrá máxima
prioridad.

Según la Delegación de la Agricultura, se
ha hecho énfasis en plantar una caballería
de plátano y otra de yuca por cada mil
habitantes, además de los cultivos de boniato, malanga y hortalizas menores.
Mientras, reciben el impacto negativo del
acentuado bloqueo, renglones como arroz
y tabaco.
También las plantaciones son dañadas
en los rendimientos por la entrada tardía e
insuficientes fertilizantes, herbicidas y
materiales destinados a la protección fitosanitaria.
Sin embargo, el programa de desarrollo
en marcha prevé acciones para contrarrestar los efectos del bloqueo, como introducción de tecnologías que contribuyan en los
rendimientos y en la producción.

BLOQUEO DE EE.UU.
GOLPEA LA
AGRICULTURA
Garantizar las siembras de la campaña
de frío, tras seis meses de intensa labor
enfrentando severas afectaciones, constituye un reto que los agricultores asumen.
Sin cruzarse de brazos, han plantado 33
mil 149 hectáreas, al movilizar la provincia
varios pelotones de preparación de tierra,
para alistar áreas con destino al autoabastecimiento municipal.

Asimismo, se aplican alternativas, aumento del uso de la tracción animal, laboreo mínimo, empleo de bioproductos en los
tratamientos contra plagas y enfermedades o como fertilizantes y el desplazamiento del riego eléctrico a los horarios
nocturnos y matutinos, para que no coincidan con el pico demanda de energía.
EUGENIO PÉREZ ALMARALES
y JUAN FARRELL VILLA

Incrementan capacidad de
planta de incubación
Para elevar la capacidad de la planta de
incubación Gerardo Zamora, en Jiguaní, laboran trabajadores y técnicos que acometen
acciones constructivas en ese centro de la
Empresa avícola Granma.
En la instalación desde hace varios años
funciona solo una de sus 10 incubadoras,
que en conjunto tienen capacidad para 540
mil huevos mensuales, informó Efraín Enrique Aguilera Pellicer, director de la entidad.
Destacó que la parte tecnológica de la
unidad la asumen empresas especializadas
y del Ministerio de la Agricultura.

Asimismo, significó la importancia de rescatar ese centro, pues posibilitará el nacimiento de más pollitos, en beneficio de toda
la zona oriental, para su venta a productores, encargados de desarrollar el programa
de reproductoras y la ceba de animales.
Dotada de una vieja tecnología alemana,
con más de 30 años de explotación, la ejecución de la obra forma parte de los esfuerzos
del Estado por incrementar la producción de
proteína destinada al consumo de la población.
JUAN FARRELL VILLA

Día territorial de la
defensa

Las acciones del dispositivo defensivo
territorial para enfrentar al enemigo durante el período de crisis, en un escenario de
guerra no convencional y lucha contra el
desgaste sistemático, será el principal objetivo, mañana, en el día territorial de la defensa.
Otras actividades concebidas para la jornada son la cohesión del trabajo de los Consejos de Defensa Provincial (CDP), Municipal
(CDM) y de Zona con las unidades y sectores
militares.
Entre las prioridades también figuran el
perfeccionamiento del proceso de la puesta
en completa disposición combativa en el
territorio granmense, además del paso de
sus estructuras al estado de guerra, prestando especial atención a los aseguramientos
para la lucha armada.

22-1877 Fallece en New York el patriota bayamés
Francisco Vicente Aguilera y Tamayo, Mayor General
del Ejército Libertador.
24-1828 Nace Francisco Maceo Osorio, quien fuera
Mayor General del Ejército Libertador y uno de los
fundadores del primer Comité Revolucionario de Bayamo.
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
(Del
21
al
27
de
marzo)
24-1832 Nace el poeta-patriota Juan Clemente Zenea
Del 22 AL 28 de febrero
y Fornaris.
24-1895 Reinicia la lucha por la independencia de
Cuba.

efem É rides

No obstante, el mayor déficit de combustible de diciembre a febrero ha obstaculizado la actividad, en la que se pronostica que
solo podrá llegarse del 90 al 93 por ciento
de las más de 36 mil hectáreas previstas
para la etapa.

En la jornada de preparación participarán
los presidentes y jefes de grupo de los CDP y
CDM, los responsables de los centros de dirección, las máximas autoridades gubernamentales y especialistas o funcionarios que atienden
la defensa en las diversas empresas.
Asimismo, en los municipios se puntualizarán los planes de aviso y las misiones de
los diferentes grupos y subgrupos, además
de los recursos disponibles para cumplir las
mismas.
YELANDI MILANÉS GUARDIA

24-1958 La emisora Radio Rebelde inicia sus transmisiones, por iniciativa del Comandante Ernesto Che
Guevara, en Altos de Conrado, Buey Arriba.
24-1976 En solemne ceremonia, se proclama la Constitución Socialista de la República de Cuba.
25-1853 Muere el educador y filósofo Félix Varela.
27-1874 Cae Carlos Manuel de Céspedes, en desigual
enfrentamiento con fuerzas militares españolas, en
San Lorenzo.
28-1876 Máximo Gómez libra el combate de El Jíbaro
en una zona próxima a Manicaragua.

Compactas
HOMENAJE A ALMEIDA
La frase “Aquí no se rinde nadie…”,
del Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque, estremeció el salón de
la casa de los combatientes, de Manzanillo, al ser pronunciada como homenaje al guerrillero, por el aniversario 93
de su nacimiento.
El tributo comenzó con un minuto de
silencio dedicado al revolucionario Daniel
Rodríguez Verdecia, fiel continuador de
la obra de Almeida. Como invitada especial, asistió Yenys Fajardo López, viuda
del destacado manzanillero, recientemente fallecido. (Eliexer Peláez Pacheco)
AVANZA SIEMBRA DE CAÑA
En etapa óptima avanza la siembra
de caña en la Empresa azucarera Granma, cuando quedaron plantadas 320
hectáreas, cifra asignada para el plan
hasta la fecha.
Los meses de enero, febrero, marzo
y abril constituyen período favorable
para la maduración de la gramínea y la
época de zafra, destacó Pedro José Ayala Boza, jefe de grupo que atiende el
programa cañero en la entidad.
Decisiva por los crecimientos agrícolas que alcanza, la actividad tiene
máxima prioridad, en el propósito de
dejar listas mil 700 hectáreas bajo riego, que podrán molerse en la zafra
2020-2021. (Juan Farrell Villa)
AMPLÍAN UNIDAD DE CORREOS
Para mejorar las condiciones de trabajo de su personal y la calidad de los
servicios a la población, amplían la unidad de Correos de Cuba, del reparto
Antonio Guiteras, en Bayamo.
Un local, a unos 150 metros de la
unidad, es acondicionado para mudar
hacia él al personal administrativo de
dicha entidad y en el espacio liberado,
crear un salón de espera.
Este jueves, Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma y Francisco Escribano
Cruz, gobernador del territorio, constataron el avance de los trabajos, y
destacaron que la ampliación de la unidad, en Avenida Antonio Maceo, da respuesta a los planteamientos de los
vecinos en asambleas de rendición de
cuentas del Poder Popular. (Orlando
Fombellida Claro)
ELIGEN DELEGADO DIRECTO
A XII CONGRESO DE LA ANAP
Pedro Bring Coello, presidente de la
Cooperativa de créditos y servicios
(CCS) Frank País García, de Manzanillo,
resultó electo delegado directo al XII
Congreso de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (Anap), a efectuarse en mayo próximo, en La Habana.
Las cualidades del agricultor y dirigente anapista fueron destacadas en la
sexta asamblea de este tipo que se realiza en Granma, proceso que debe concluir este sábado en la CCS VIII
Congreso, de Yara.
Yeney Quintana, miembro del Buró
provincial de la Anap, informó que Granma asistirá al Congreso con una delegación integrada por 66 delegados,
incluidos siete por la vía directa, la que
se completará durante las sesiones de la
asamblea provincial, a celebrarse el 6 y
7 de marzo próximo. (Juan Farrell Villa)
FIRMAN CONVENIO ESCUELA
PRIMARIA Y ASOCIACIÓN
DE COMUNICADORES
La escuela primaria 21 de Octubre y
la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) en Granma firmaron esta semana, en la Plaza de la
Patria, un convenio de trabajo.
Uno de los primeros frutos de la
labor cohesionada de las dos instituciones es el círculo de interés de Relaciones Públicas Sembrando Sonrisas,
conformado por niños de tercer grado,
quienes tuvieron a su cargo la preparación y organización de la rúbrica, como
actividad práctica.
Firmaron el documento Helen María
de la Fuente, directora de la 21 de Octubre, y Svetlana Solianik, vicepresidenta de la ACCS en Granma. (Yelandi
Milanés Guardia)

