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Creatividad e ingenio granmenses a ExpoCaribe

UNAS 15 entidades representarán a
Granma en la feria internacional

ExpoCaribe, que del 19 al 22 próximos
se efectuará en el Centro de convencio-
nes Heredia, de Santiago de Cuba.

La provincia llegará al encuentro co-
mercial, uno de los más significativos
del área caribeña, insertada en una con-

tinua gestión que busca en todos sus
municipios el sostenimiento de una tra-
dicional gama de bienes, servicios y pro-
yectos, y el diseño e identificación de
nuevas inclusiones para el mercado
externo y la sustitución de importacio-
nes.

Prisciliano Guisado Tapia, jefe del
Grupo permanente para la promoción
de las exportaciones en el territorio,
informó que, de ese conjunto, se expon-
drán las producciones de la Camaronera
del Litoral Sur, la mayor cultivadora del
crustáceo en el país, y también de la
entidad pesquera Epigran.

Dione Artesanía-Industria, reconoci-
da como una de las empresas de aquí
con mayor búsqueda de fondos expor-

tables, mostrará, entre otras confeccio-
nes, los coches en miniatura, los tutores
de marabú para empalar cultivos agrí-
colas y las esterillas de fibras naturales
que elabora con destino al mercado eu-
ropeo.

La Empresa agroindustrial de granos
José Manuel Capote Sosa exhibirá la
harina de arroz, utilizada como exten-
sor en la elaboración de alimentos,
mientras, las industrias cárnica y láctea
presentarán los surtidos que tributan al
Turismo.

A ExpoCaribe 2019 asistirán, tam-
bién, la Agricultura, con un grupo im-
portante de productos; la Empresa de
Farmacias y Óptica; la textilería Texoro,
productora de sacos de yute y aspille-

ras, y la Empresa mecánica Bayamo, (lí-
der en la producción de máquinas de
riego y estructuras para casas de culti-
vo), entre otras que estrenan su partici-
pación en la feria.

Ese evento facilitará a las entidades el
intercambio de experiencias en el marco
nacional, que se puedan incorporar a la
dinámica empresarial, optimizar el en-
cadenamiento productivo, comerciali-
zar y contribuir al desarrollo.

Más de 700 expositores, de alrededor
de 190 empresas cubanas y 32 firmas
comerciales de 15 países del área, Amé-
rica Latina y Europa, han anunciado su
participación en esa segunda bolsa co-
mercial más trascendente de Cuba.

SARA SARIOL SOSA

Seguir haciendo por la victoria
EL BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO
DECLARÓ VANGUARDIAS A BAYAMO Y A
MANZANILLO, Y DESTACADOS A PILÓN,
YARA, CAMPECHUELA Y A NIQUERO
Por SARA SARIOL SOSA
y EUGENIO PÉREZ ALMARALES
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

La noticia de que Granma será anfitriona, el venide-
ro 26 de Julio, del acto central nacional por el aniver-
sario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada, en
Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo, ha hecho trascender, desde su anuncio, suce-
sivas jornadas de reflexión.

¿Por dónde transitamos en el empeño de obtener
progresos en todas las esferas, y cuánto más debemos
y podemos hacer en lo adelante con este singular
incentivo?, son hoy las premisas que sustentan el
quehacer de los granmenses.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en el territorio, destacó que la provincia
recibió la noticia con mucha alegría y con más com-
promiso.

“Venimos trabajando por ese objetivo hace más de
tres años, con acciones cuyo concepto es ir transfor-
mando los problemas, alcanzando metas e impulsan-
do tareas.

“Lograr la sede de las celebraciones principales de
Cuba por el Día de la rebeldía nacional, agregó, es
resultado del esfuerzo del pueblo que desde ahora
está disfrutando su 26. Ello no significa que todo esté
resuelto, pero es un reconocimiento y un estímulo
para avanzar, en medio de los obstáculos que sean”.

El miércoles, en amplio encuentro con directivos de
todos los sectores y organizaciones, en Bayamo dis-
tinguieron a territorios e instituciones de avanzadas.

Por sus resultados integrales, el Buró provincial del
Partido otorgó la categoría de vanguardia a los muni-
cipios de Bayamo (sede del acto nacional y Manzani-
llo, que acogerá la celebración de carácter provincial
por la efeméride.

Asimismo, premió como destacados a Pilón, Yara,
Campechuela y a Niquero.

Los dos primeros destacan en las labores agrícolas;
Campechuela en la agricultura y la producción de
azúcar, pues su central, el Enidio Díaz Machado, con
resultados relevantes y sostenidos, cumplió su plan y
siguió moliendo.

Niquero se distingue por sus industrias pesquera y
cárnica, el cumplimiento de su plan de siembra de
caña y en la reanimación de instituciones locales.

En el acto, también, fueron distinguidos como colec-
tivos en 26, la Dirección provincial de Educación, las
unidades empresariales de base Proyectos e investi-
gaciones hidráulicos e Incobay y el museo Casa natal
de Carlos Manuel de Céspedes. El galardón se entrega-
rá semanalmente a organizaciones con desempeño
descollante.

En la ocasión, entregaron reconocimiento especial a
Claudia Elías Arias, estudiante del preuniversitario
Francisco Vicente Aguilera, de Bayamo, por su premio
en la edición 44 del Seminario nacional de estudios
martianos.

El dirigente político señaló, además, que las direc-
ciones de Acopio y Comunales deben multiplicar sus
acciones, en pro de elevar la calidad de vida del pueblo.

Puntualizó que, como parte de las actividades pre-
vias al acto nacional, se remozarán el Parque-museo
Ñico López, antiguo cuartel Carlos Manuel de Céspe-
des, atacado el 26 de julio de 1953; la sala Los Asal-
tantes, antes Hospedaje Gran Casino, donde
pernoctaron los jóvenes de la Generación del Cente-
nario, y la Plaza de la Patria y sus entornos.

Con un chequeo permanente, se acometen obras en
los 13 municipios, entre estas, la construcción de
viviendas, muchas subsidiadas por el Estado.

Hernández Hernández afirmó, a manera de convo-
catoria, que movilizaciones populares, previsión y
jornadas extendidas, son fundamentales para hacer
avanzar y concluir las edificaciones.

“En lo adelante, aseguró, con metas superiores,
vamos a continuar defendiendo, junto al pueblo, el
compromiso de seguir haciendo por la victoria”.


