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Celebran
aniversario 50
de las escuelas
militares Camilo

Cienfuegos
El acto político-cultural por el aniversario 50 de la

creación de las escuelas militares Camilo Cienfuegos
(EMCC), aconteció este viernes en la institución de
Bayamo, sede de las actividades centrales en el Ejér-
cito Oriental.

En la conmemoración entonaron cantos y declama-
ron poemas alegóricos a la efeméride y entregaron
órdenes de estimulación a fundadores, trabajadores
y colectivos destacados.

Directores y una representación de estudiantes de
cada una de las EMCC pertenecientes a la región
oriental se encontraban entre los homenajeados.

En nombre de los jóvenes que se forman en estos
centros educativos intervino Daianis Ramírez Reyes,
quien expresó: “Somos los nuevos expedicionarios
del yate Granma en que se ha convertido toda Cuba,
navegando contra las adversidades y preparándonos
para los retos”.

El General de Brigada Roberto Reyes La O, jefe de
la Región Militar de Holguín, en las palabras centrales,
refirió que “quienes comenzamos la vida militar en
estas escuelas, guardamos gratos recuerdos. Apren-
dimos la cortesía, la disciplina y la organización ne-
cesaria para ser verdaderos militares”.

Presidieron el acto el General de División Rafael
Hernández Delgado, jefe del Ejército Oriental, y Fede-
rico Hernández Hernández, presidente del Consejo
de Defensa provincial y primer secretario del Partido
en Granma.
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Sesiona hoy Pleno del Comité provincial
El Pleno del Comité provincial del Parti-

do Comunista de Cuba sesionará, en reu-
nión ordinaria, este sábado en su sede en
Bayamo.

La agenda incluye una valoración sobre
la atención y seguimiento de las estructu-
ras de la organización política al cumpli-

miento de los principales indicadores de la economía
y del presupuesto de la provincia en el actual año.

Igualmente, evaluará el trabajo realizado por las
organizaciones de base del Partido en el comporta-
miento de los indicadores de funcionamiento, además,
rendirá cuentas de su labor la Comisión de Cuadros.

Integrado por 72 miembros, el Comité del Partido es
la máxima instancia entre la celebración, cada cinco
años, de las asambleas de balance.

JUAN FARRELL VILLA

LA FEEM Y LA FEU VS LA SUBVERSIÓN.
(Vea más en Pág.4)

Evalúan preparativos
de la zafra azucarera

El favorable ambiente que se respira entre los azu-
careros fue destacado por Federico Hernández Her-
nández, primer secretario del Partido en Granma, tras
concluir un recorrido, el jueves último, por unidades
empresariales de la agroindustria.

El también miembro del Comité Central dijo que hay
mucha claridad de la importancia de la tarea, la cual
exhibe resultados en la marcha de la reparación y
mantenimiento de la maquinaria y equipos.

Alertó acerca de la necesidad de atender la ruta
crítica, hacer todo lo que se pueda y exigir por la
entrada de los recursos para declarar lista cada una de
las áreas.

Convocó a fortalecer la atención al hombre y subra-
yó: “Lo mejor que tenemos son los trabajadores de las
industrias y agricultores de las bases productivas”.

Hernández Hernández señaló que el cumplimiento
de la producción de azúcar y la siembra de caña

constituyen asignaturas pendientes y compromisos de
la provincia con la dirección de la Revolución.

Durante los encuentros con directivos administrati-
vos y sindicales del sector se hizo énfasis en el uso y
estricto control de los recursos, en particular el com-
bustible, y mayor organización de la jornada laboral
para obtener eficiencia y productividad.

Además, llamó a aumentar la capacidad de molienda
y eliminar las áreas cañeras con rendimientos inferio-
res a 30 toneladas por hectárea.

Participaron en los análisis Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, Aresquis Hernández Ramírez, miembro
del Buró del Partido en Granma y otros dirigentes.
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