
La Demajagua SÁBADO, 13 DE JUNIO DE 2020 / “AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”2

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 13 al 19 de junio

RECONOCEN A JURISTAS
GRANMENSES
En el contexto por el Día del trabajador

jurídico, el 8 de Junio, la Unión de Juristas
en Granma recibió, de manos del presi-
dente del Consejo de Defensa, Federico
Hernández Hernández, el reconocimiento
como Provincia Destacada.

Yenisey González Rodríguez, presiden-
ta de la Unión Nacional de Juristas de
Cuba en el territorio, expresó que los in-
dicadores para ser dignos del galardón
fueron la superación profesional, políti-
co-ideológica, el funcionamiento orgáni-
co sostenido y los logros en la enseñanza
del Derecho y en la atención de nuevos
jóvenes que arriban a la organización.

Mereció el premio nacional al Jurista
Joven, José Galcerán de Vall Vera y la
Máster en Ciencias Olivia Virgen Figuere-
do Paneque. (Yoenis Pompa Silva)

JÓVENES QUE SALVARON MUCHAS
VIDAS
Más de 100 integrantes de las nuevas

generaciones de Granma serán estimula-
dos con el reconocimiento Jóvenes por la
vida, que será entregado a personas con
aportes en la batalla contra la Covid-19.

La distinción, otorgada por la Unión de
Jóvenes Comunistas, premia moralmente
a aquellos pinos nuevos de la Salud Públi-
ca, la Agricultura, el Transporte, las Co-
municaciones y otros sectores que se han
destacado para contener y evitar la pan-
demia. (Osviel Castro Medel)

MÚLTIPLES ACTIVIDADES
POR 25 AÑOS DE LA ONAT
Con un amplio programa de activida-

des los trabajadores de la Administración
Tributaria celebrarán su día el próximo 14
de julio.

Las acciones previas a la efeméride in-
cluyen la circulación de un boletín digital
e impreso que refleja los logros y queha-
cer de la Oficina de la Administración
Tributaria (Onat) en Granma, durante sus
25 años de creada, y los compromisos
renovados que la ocupan, fundamental-
mente, en la captación de tributos que
apoyan el desarrollo económico y social
territorial.

Trabajos voluntarios para la recogida
de materias primas y en labores agrícolas
por parte de todas las oficinas municipa-
les, también están recogidos en el progra-
ma de actividades.

Varios talleres tendrán lugar previo a la
fecha, entre estos uno en coordinación
con la Asociación Nacional de Economis-
tas y Contadores de Cuba sobre política
tributaria, y otro sobre las estrategias de
la Onat de Granma para potenciar ingre-
sos en la etapa de recuperación de la
Covid-19. (Sara Sariol Sosa)

TRABAJADORES DE DEPORTES
ASUMEN TAREAS SOCIALES
Cientos de abuelos y decenas de fami-

lias manzanilleras son beneficiadas hoy
con los aportes que realizan los trabaja-
dores del sector de Deportes en la Ciudad
del Golfo de Guacanayabo, como parte de
las tareas de enfrentamiento a la Covid-
19.

Yordanis Fonseca León, director de De-
portes en esta costera localidad, manifes-
tó que entre las principales tareas que
asumen están las entregas de alimentos,
medicinas, la erradicación de pisos de
tierra, letrinas, supresión de salideros, la
campaña antivectorial y la producción
agropecuaria.

“Ha sido un período de mucha satisfac-
ción para nosotros poder estar al tanto de
lo que necesitan nuestros adultos mayo-
res, muchos de los cuales participan en
los círculos de abuelos y existe una cerca-
nía muy afectiva. Notable ha sido el apor-
te en la construcción”, señaló. (Roberto
Mesa Matos)

Compactas

13-1871 Nace, en Bayamo, el General de Brigada
Luis Ángel Milanés Tamayo.
13-1910 Muere Fermín Valdés Domínguez, com-
pañero de Martí.
14-1845 Nace el Mayor General Antonio Maceo.
14-1928 Nace Ernesto Guevara, en Argentina.
14-1907 Muere Bartolomé Masó.
15-1966 Fallece el poeta Manuel Navarro Luna.

17-1905 Muere el General Máximo Gómez.

18-1926 Muere el pionero del movimiento
marxista, Carlos Baliño.

18-2007 Fallece la revolucionaria cubana Vilma
Espín Guillois.

19-1907 Muere, en La Habana, Leonor Pérez, ma-
dre de Martí.

Destacan importancia de la producción
de alimentos

La producción de alimentos es la
principal tarea que enfrentamos, afir-
mó Federico Hernández Hernández,
presidente del Consejo de Defensa
Provincial (CAP), en comparecencia te-
levisiva, al abordar la situación de la
comercialización de productos agro-
pecuarios en el territorio.

El también Primer Secretario del
Partido en Granma, dijo que si bien
no se está en los meses de mayor
producción, aun en esas condicio-
nes, trabajan para lograr una mejor
comercialización con la reorganiza-
ción de esta, en las viandas, hortali-
zas y granos.

Señaló que todavía no es posible
alcanzar los volúmenes previstospara
llegarle a la mesa del granmense y
reconoció que ha faltado mayor orga-
nización, compromiso y efectividad,
lo cual se evaluó con todo el rigor que
lleva.

Hernández Hernández insistió en
que no se admitirá engaños, hay que

hablarle con claridad a la población,
enfrentar el problema y buscarle so-
lución.

Enfatizó en que el sistema de la
Agricultura está laborando muy
fuerte y el pueblo participa en las
movilizaciones para acelerar el paso
en las producciones, fundamental-
mente en las viandas.

Alexánder Rojas Pérez, delegado
provincial del Ministerio de la Agricul-
tura, informó que no obstante las li-
mitaciones de recursos, no han
detenido su labor y de conjunto con el
Consejo de Defensa adoptaron medi-
das que cumplen con rigor y máxima
disciplina cuadros y funcionarios del
sector.

Destacó el estricto control en la
venta per cápita en las placitas, en-
trada y traslado desde la recolección
de los volúmenes de productos en el
surco, nave de acopio y mercados
agropecuarios para evitar el desvío
de las cosechas.

Asimismo, dijo Rojas Pérez, refor-
zarán los sábados la vinculación con
sus producciones de las empresas de
la Agricultura a mercados de Baya-
mo y Manzanillo, además de activar
seis rutas de las zonas montañosas,
dos veces por semana, para que tam-
bién concurran con viandas, hortali-
zas y frutas.

Francisco Escribano Cruz, vicepre-
sidente del CDP, precisó la responsa-
bilidad que tienen los municipios
para lograr el control que se necesita
y que involucra, de manera decisiva,
a los cuadros del gobierno y directi-
vos de las entidades para que lleguen
los alimentos a mercados y placitas.

Otros asuntos abordados en el
programa especial fueron la fabrica-
ción de implementos agrícolas y la
producción de semillas de alta cali-
dad, a partir de la integración entre
los centros científicos universitarios
y la empresa estatal socialista.

JUAN FARRELL VILLA

Héroes que impulsan
a la Juventud

Los cumpleaños de Antonio Ma-
ceo Grajales (175) y Ernesto Che
Guevara (92) serán celebrados, ma-
ñana, por las nuevas generaciones
con movilizaciones a áreas agrícolas
en los 13 municipios de Granma.

Dilberto González García, primer
secretario de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) en la provincia,
explicó que después del trabajo, en
actos en el propio surco, unos 200
muchachos recibirán el carné que
los acredita como miembros de esa
organización.

El dirigente apuntó que en un mo-
mento trascendental para la nación
el mejor homenaje de los pinos nue-
vos a esos dos héroes es aportar en
tareas de impacto económico, espe-
cialmente, en aquellas vinculadas
con la alimentación del pueblo.

La primera iniciativa de este tipo
relacionada con el tributo a Maceo y
al Che se concretó hace dos días en
las cercanías de La Ocho, en la finca
integral 13 de Agosto, de la Empresa
agropecuaria Bayamo, donde más de
100 jóvenes participaron en un tra-
bajo productivo.

Yannara Concepción Domínguez,
miembro del Buró nacional de la
UJC, encabezó la movilización, en
la que fueron estimulados 20 uni-

versitarios destacados en la batalla
contra la Covid-19. Asimismo, en
una sencilla ceremonia, 18 de los
convocados ingresaron formalmen-
te a la Juventud.

La recordación del 14 de Junio in-
cluye iniciativas en las redes socia-

les, en las que serán evocadas la vida
y obra de estos insignes patriotas.

Asimismo, ayer, más de un cente-
nar de estudiantes de las carreras de
Ciencias Médicas realizaron dona-
ciones de sangre en Bayamo y Man-
zanillo.

OSVIEL CASTRO MEDEL


