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Bayamo, sede del acto por
aniversario 59 de la Revolución

El Buró Ejecutivo del Comité provin-
cial del Partido en Granma, otorgó al
municipio de Bayamo la condición de
vanguardia y la sede del acto provincial
para festejar el aniversario 59 del triun-
fo de la Revolución, el 1 de enero próxi-
mo.

Al darse a conocer la noticia, decenas
de trabajadores y estudiantes se con-
centraron frente al edificio sede de los
comités provincial y municipal del Par-
tido, con banderas cubanas, del 26 de
Julio y fotos de Fidel, para celebrar.

Al dirigirse a los reunidos, Yanaisi
Capó Nápoles, primera secretaria del
Partido en Bayamo, felicitó a todos los
bayameses por hacerse merecedores,
con su esfuerzo en la producción y los
servicios, de ese estímulo.

Entrevistado por La Demajagua, Ma-
nuel Calzada Deyundé, presidente de la
Asamblea municipal del Poder Popular,
dijo que el territorio cerrará el año ac-
tual con saldos positivos en la produc-
ción mercantil y otros indicadores
económicos.

Añadió que para conmemorar el ad-
venimiento del nuevo aniversario del
triunfo del 1 de enero de 1959, encabe-
zado por Fidel Castro Ruz, se efectuarán
actividades culturales y recreativas has-
ta el nivel de barrio.

El Buró provincial del Partido recono-
ció, también, con la condición de desta-
cados, a los municipios de Yara y Buey
Arriba. El último mencionado fue sede
de la actividad central en Granma por el
26 de Julio último, por sus resultados
integrales.
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Inauguran hoy feria
agropecuaria

Con variadas y atractivas propuestas ini-
ció ayer en la ciudad de Bayamo, la XX Feria
internacional agropecuaria Granma 2017,
que será inaugurada esta tarde y se exten-
derá hasta el 17 próximo.

El programa del certamen incluye exhibi-
ción y juzgamiento de animales (más de mil
700 ejemplares de diferentes especies), li-
dias de gallos y la nave expositiva de ciencia
y técnica, con los principales resultados del
sector agropecuario en el territorio.

Además, se prevén la final del Campeo-
nato nacional de equitación y la triangular
oriental de rodeo, entre los equipos de Hol-
guín, Santiago de Cuba y los anfitriones; e
intercambios con productores destacados
de varias regiones del país.

Ofertas gastronómicas y culturales, con
presentaciones de mariachis, repentismo y
música tradicional, y áreas de esparcimien-
to, para el sano disfrute de quienes lleguen
al principal recinto expositivo de la provin-
cia, también figuran entre las opciones.

El Ministerio de la Agricultura, la Empre-
sa nacional de protección de la Flora y
Fauna, junto a la Asociación cubana de
producción animal, auspician la principal
bolsa ganadera del oriente cubano, que se
dedica a los aniversarios 61 del desembarco
del yate Granma y al 59 del triunfo de la
Revolución.
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