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Sesionará
Asamblea
provincial del
Partido el 4 de
diciembre
Con la participación
de 300 delegados e invitados sesionará la
Asamblea de balance
del Partido en Granma,
en la sede del Comité
provincial, en Bayamo, el próximo 4 de diciembre, como parte
del proceso previo al VII Congreso de la organización política.
Cómo lograr mayor influencia
y eficacia en el desempeño económico y social, en la producción y
comercialización de alimentos y
los programas cañero-azucarero,
cafetalero y ganadero, centrará la
evaluación.
Otros temas de análisis serán la
integración de toda la sociedad
en el enfrentamiento y prevención del delito, la corrupción, las
indisciplinas sociales, salidas ilegales y la subversión ideológica
del Gobierno de Estados Unidos
contra nuestro país.

La preparación y formación de
los jóvenes y la atención a la
Unión de Jóvenes Comunistas,
también promoverá la reflexión
de los asistentes al cónclave con
la certeza de que existen fortalezas y sobresalientes ejemplos en
la provincia para avanzar en la
construcción del socialismo próspero y sostenible.
Asimismo, mediante el voto secreto y directo, quedará electo el
nuevo Comité provincial del Partido que, a su vez, aprobará los
miembros del Buró ejecutivo,
además de integrarse las comisiones permanentes de trabajo de
cuadros y de apelaciones y sanciones.
El informe de balance a la
Asamblea se ofrece en las páginas
3, 4, 5 y 6 de la presente edición,
y el semanario publicará, el sábado próximo, una amplia cobertura de los debates.
JUAN FARRELL VILLA

Realizan preparación
para la defensa
Hoy y mañana se realizan ejercicios de preparación para la
defensa, como saludo al desembarco del Granma, en ocasión de
su aniversario 59, según informó el Consejo de Defensa provincial.
Participan los consejos provincial, municipales y de zonas,
con sus grupos, subgrupos y
centros de dirección. Además,
los órganos de dirección de las
entidades económicas, comisiones de evacuación a todos los
niveles y los integrantes de las
Brigadas de Producción para
la Defensa en aquellos sitios
donde se planificaron ejercicios de defensa territorial.

Se suman las unidades de las
MTT, de aseguramiento, energía
y combustibles, y las de formaciones especiales. Los estudiantes asistirán mañana, de 8:00
a.m. a 12:00 m.
Entre los objetivos se incluyen
puntualizar y sistematizar las
misiones para garantizar la
puesta en completa disposición
para la defensa, el enfrentamiento durante la invasión y el
restablecimiento de las condiciones de la producción y los
servicios, precisar los planes
para tiempo de guerra y ejercitar el sistema informativo desde
las zonas de defensa hasta el
nivel provincial.
YASEL TOLEDO GARNACHE

La Feria trae
novedades
La Feria internacional agropecuaria
Granma 2015, que contará con participantes de casi todo el país y delegaciones de Italia y México, trae novedades
para la décimo octava edición, cuyo inicio está previsto para hoy, en la ciudad
de Bayamo.
Además de las propuestas habituales
de cada año en el espacioso Parque de
ferias Granma, la principal bolsa ganadera del oriente cubano propone espectáculos circenses para niños, una
zona wifi y áreas de picnic hasta el 6
de diciembre venidero.
Durante la cita, se mantendrán las
ofertas de versiones anteriores, como la
exposición y juzgamiento de animales,
carreras y subastas de caballos, lidias de
gallos, la nave expositiva de ciencia y
técnica, entre otras, todas acompañadas
de opciones gastronómicas, culturales y
recreativas.
Argel García Gamboa, director de la
Unidad empresarial de base de Flora y

Fauna, en Bayamo, adelantó que se ampliarán las capacidades para la venta y
prestación de servicios con la reapertura
de algunas instalaciones del recinto que
estuvieron subutilizadas.
En esta ocasión, el certamen de rodeo
-que animarán selecciones de La Habana, Villa Clara y la sede, junto a un
conjunto de Flora y Fauna- simultaneará
con una exposición de caballos españoles, iniciativa de los italianos, de la cual
solo se tiene referencia de la feria que se
realiza anualmente en Rancho Boyeros,
en la capital del país.
El evento, dedicado al aniversario 59
del Desembarco del Granma, y al 39 de
la creación de la Empresa nacional para
la protección de la Flora y la Fauna,
acogerá, también, el Campeonato nacional de equitación con elencos de La
Habana, Artemisa, Holguín, Camagüey y
los locales granmenses.
LEONARDO LEYVA PANEQUE
y JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

