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Destaca
Empresa avícola

Granma
Avicultores granmenses cumplieron el encargo estatal en

la producción y comercialización de huevos de gallina al
cierre del primer semestre de 2019, pese a la baja cobertura
de pienso y la falta de medicamentos específicos, que afec-
taron algunos de sus indicadores de eficiencia.

No obstante, lograron el 101.4 por ciento de la cifra
pactada para la etapa, lo que representó más de 900 mil
unidades por encima del plan y garantizó el abastecimien-
to del alimento a la población, fundamentalmente el de la
canasta básica.

Efraín Aguilera Pellicer, director de la Empresa avícola
Granma, dijo que el esfuerzo estuvo dirigido a optimizar
la entrada de alimento a los animales y paliar las limitacio-
nes con el combustible, lo cual rindió sus frutos y convir-
tió a la entidad en la más estable en el orden productivo
del país.

Destacó que ese resultado es reflejo de la abnegada labor
del colectivo, que no se amilana ante las dificultades y en-
frenta los obstáculos impuestos por el bloqueo económico,
comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos
contra Cuba.

Aguilera Pellicer informó sobre el cumplimiento de los
compromisos con el envío de huevos para las provincias de
Camagüey, Las Tunas, Santiago de Cuba y de Guantánamo,
además del suministro a varios organismos.

Edel Pérez Traba, director de producción, señaló que tra-
tarán de aportar 600 mil huevos más con el incentivo de la
celebración nacional por el 26 de Julio con un crecimiento
diario en el acopio de ocho mil posturas.

Entre las unidades empresariales de base resaltan:
José Ramón Vázquez II, de Jiguaní; Sierra Maestra, de
Bartolomé Masó, y Antonio Maceo, de Bayamo, las que
exceden todos sus indicadores económicos y producti-
vos hasta la fecha.

La empresa tiene el propósito de producir 136 millones de
huevos al cierre de diciembre de 2019.
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Reflexionan sobre la
Ley Helms-Burton

El destacado intelectual y revolucionario
cubano Ricardo Alarcón de Quesada reflexio-
nó, este viernes, en el teatro del Comité pro-
vincial del Partido, con juristas granmenses
sobre aspectos relacionados con la Ley
Helms-Burton, aprobada en 1996 por el pre-
sidente norteamericano William Clinton.

Alarcón de Quesada sugirió a los presentes
leer detenidamente e interiorizar esta norma-
tiva, en la cual destacan cuatro títulos que
violan el Derecho Internacional y constituyen
una muestra de la extraterritorialidad de la
política del Gobierno de los Estados Unidos.

El título I consiste en la codificación del
bloqueo para contribuir al derrocamiento de
la Revolución, el II es el anuncio del fin de la
existencia de la nación cubana y sus institu-
ciones, el III -cuyo derecho de acción fue
actualizado recientemente por el presidente
Trump- permite presentar demandas contra
personas o empresas que están ocupando
propiedades confiscadas o abandonadas por
sus antiguos dueños.

Este acápite implica un regreso al pasado y
el retorno a la propiedad privada, en cuyo
apoyo están implicados hasta descendientes

de la antigua oligarquía, quienes exigen les
sean devueltas sus propiedades.

El también Doctor en Filosofía y Letras puso
un ejemplo risible, en el cual uno de los
demandantes planteaba que no quería quitar-
le la casa a ningún cubano, pero que recorda-
ran que le debían 60 años de alquiler.

Con respecto al título IV expresó que, entre
otras cuestiones, obstaculiza el acceso de cu-
banos y amigos de la Isla a los EE.UU., porque
niega y limita las visas para entrar a ese
territorio.

“No hay otro objetivo que el de asfixiar al
pueblo, despojarlo de sus propiedades y des-
motivar a hombres de negocio a que inviertan
en nuestro país”, enfatizó.

Alarcón, expresidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, resaltó que esta Ley
con sus acápites deja bien claro que el Gobier-
no de EE.UU. no desea relaciones normales
entre los Estados Unidos y Cuba sino el retor-
no del régimen político, económico y social
existente antes del 1 de enero de 1959.
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