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Cauto Cristo fue declarado vanguardia y sede de las
actividades en Granma por el aniversario 60 del triun-
fo de la Revolución.

La noticia se dio a conocer en reunión del Buró
provincial del Partido, presidida por su primer secre-
tario en el territorio, Federico Hernández Hernández,
quien destacó el compromiso y el trabajo responsable,
serio y entusiasta de las autoridades y del pueblo de
esa localidad.

El también miembro del Comité Central señaló que
Cauto Cristo despunta en la circulación mercantil, la
producción de materiales de la construcción, y lo que
es fundamental en una provincia, cuya base económi-
ca es la agricultura: los significativos resultados agrí-
colas y ganaderos y la transformación de su
infraestructura en función de la producción de alimen-
tos.

Hernández Hernández expresó que de 32 indicado-
res medibles, el territorio se ubica del primero al
quinto puesto en 22, y suma el impulso de obras que
contribuyen al desarrollo social, económico, la reani-
mación de los servicios y elevan la calidad de vida de
sus habitantes.

Obtuvieron la condición de destacados los munici-
pios de Buey Arriba, Bartolomé Masó, Guisa y Río
Cauto.
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Ministro de la Agricultura
analiza programas

agropecuarios
La marcha, en Granma, de los

programas de siembra de cultivos
varios fue analizada en Bayamo
por el ministro de la Agricultura,
Gustavo Rodríguez Rollero.

Una pormenorizada informa-
ción ofrecida por Alexánder Rojas
Pérez, delegado provincial de la
Agricultura, precisa que hasta el
cierre de octubre último el plan de
siembra de viandas, hortalizas y
granos correspondiente a la cam-
paña de frío, ascendente a poco
más de 38 mil hectáreas, se cumple
al 90 por ciento y el pronóstico es
satisfacerla en su totalidad.

El titular del sector subrayó que,
precisamente, este 15 de noviembre
comenzó la campaña de siembra de
frío,durante la cual seplanificó plan-
tar en territorio granmense casi 16
mil hectáreas de arroz, las que junto
a otras 22 mil a sembrar en la veni-
dera etapa de primavera, deben pro-
ducir 90 mil toneladas del cereal.

Añadió que, para conseguir ese
objetivo, está garantizado el asegu-
ramiento en cuanto a semilla certifi-
cada, suministro de agua,
fertilizantes, maquinaria y procesa-
miento industrial.

La consecución de la meta repre-
sentará elevar del 25 por ciento
actual a 28, el aporte a la cantidad
total de arroz producido en el país.

Los programas locales de cose-
cha de café, siembra de tabaco,
coco y cacao, también fueron eva-
luados.

Rodríguez Rollero remarcó la ne-
cesidad de que las entidades de su
ministerio atiendan las cooperativas
y fortalecer el trabajo de Acopio,
potenciar las producciones tradicio-
nales y añadir otras nuevas.

Lo acompañaron Federico Hernán-
dez Hernández y Manuel Santiago
sobrino Martínez, primer secreta-
rio del Partido en Granma, y presi-
dente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, respectivamen-
te, Francisco Escribano Cruz, vice-
presidente para el órgano de
administración en el territorio, y
directivos y funcionarios del Mi-
nag.
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Festejarán la
liberación

de Buey Arriba
El aniversario 60 de la liberación de Buey Arriba

por tropas del Ejército Rebelde será festejado
hoy, con un acto político-cultural en la plaza
Ricardo Medina.

En ocasión de la efeméride, celebrarán una
sesión solemne de la Asamblea municipal del
Poder Popular, en la cual se les otorgará a varias
personalidades el título de Hijo Ilustre y Adoptivo
de ese territorio.

Entre los principales incentivos se encuentra la
realización de la Jornada de la cultura que, desde
el jueves último y hasta mañana, ameniza la vida
de los nativos de ese paraje montañoso.

En el programa para conmemorar la fecha figu-
ran galas, ferias gigantes, pasacalles y la participa-
ción de 60 jóvenes en un recorrido desde La Estrella
hasta el poblado, como recordación de la entrada
triunfante de Fidel y su Columna I a Buey Arriba.

También se efectuarán ventas de libros, expo-
siciones, actividades tradicionales, recreativas y
culturales.

Asimismo, será presentado en el cine de la
localidad el libro Cien horas con Fidel, de la
autoría de Ignacio Ramonet. La fecha también ha
constituido una motivación especial para la lim-
pieza y el engalanamiento de barrios y comuni-
dades.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Cauto Cristo, sede de las actividades por el
aniversario 60 del triunfo de la Revolución


