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26-1868 El Ejército mambí lleva a cabo, en Pinos
de Baire, Oriente, la primera carga al machete,
al mando de Máximo Gómez.

26-1959 Crean las Milicias Nacionales Revolu-
cionarias.

27-1492 Cristóbal Colón descubre a Cuba.

27-1873 Deponen a Carlos Manuel de Céspedes
de su cargo como Presidente de la República en
Armas.

28-1959 Desaparece físicamente el Coman-
dante Camilo Cienfuegos.

29-1897 Es aprobada la Constitución de La Yaya,
última de la República en Armas.

NOVIEMBRE

1-1958 Esbirros de la tiranía batistiana asesinan
al estudiante revolucionario Manolito Aguiar.

APORTAR CON ENTUSIASMO
Y ESFUERZO JUVENIL
Convencidos de que su futuro es hoy y

de la trascendencia histórica del momento
que viven, más de un centenar de jóvenes
manzanilleros participaron, este viernes,
en la sesión plenaria de la Asamblea muni-
cipal XI Congreso de la UJC.

Líderes en las diferentes esferas de actua-
ción económica, productiva y social, los de-
legados dedicaron los debates al
Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, al
Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, y
al Señor de la Vanguardia, Camilo Cienfue-
gos.

Los encuentros, con la presencia de auto-
ridades del Partido y del gobierno, apunta-
ron, entre otros temas, a la participación
consciente en la producción agropecuaria, al
aprovechamiento de las investigaciones de
la ciencia y la técnica, y al avance económico
de la localidad. (Roberto Mesa Matos)

AVANZA PROYECTO MÁS CAFÉ
EN GUISA
Notables avances registra la ejecución

del proyecto de colaboración internacional
Revitalización de la caficultura cubana,
modelo piloto en Guisa.

Así lo constató María Rosa Stevan, direc-
tora de la Oficina de cooperación de la Em-
bajada de Italia en Cuba, y Furio Massolino,
consultor de gestión agroforestal, café y me-
dioambiente, respectivamente, en recorrido
por las áreas de desarrollo vinculadas al
programa denominado Más café II.

María Rosa calificó de exitosa la actividad
realizada con la participación de todos y
llamó a hacer sostenible los resultados en lo
productivo y en la preservación del hermo-
so medioambiente de la Sierra Maestra.

Furio Massolino dijo que han crecido en
el aprendizaje en la materialización de
esta obra y consideró que el proyecto se
erige como una gran ventaja en la colabo-
ración italiana por la existencia del Institu-
to de Investigaciones Agroforestales, la
Estación experimental y la Empresa de Gui-
sa. (Juan Farrell Villa)

ENTREGAN NUEVAS
DESPULPADORAS
Con siete nuevas despulpadoras cuenta,

para el procesamiento industrial del café,
la Empresa agroforestal Batalla de Guisa,
enclavada en el macizo montañoso de la
Sierra Maestra, perteneciente a Granma.

Los equipos fueron entregados en acto
celebrado, el martes último, en la unidad
empresarial de base de beneficio (UEB) del
territorio guisero y forma parte del proyec-
to de colaboración internacional: Revitali-
zación de la caficultura cubana, con la
presencia de autoridades del Partido, del
gobierno, directivos del proyecto Más café
II, de la Estación experimental, la Empresa
y trabajadores.

La entrada en funcionamiento de tres de
estas plantas ecológicas sustituirán siste-
mas de procesamiento tradicional. Con
tecnología colombiana y capacidad de dos
mil 500 kilogramos por hora, cada una,
contribuirá a la disminución del gasto de
agua, el incremento de la calidad del des-
pulpe y a la no contaminación del entorno.
(Juan Farrell Villa)

AHORRAR MÁS POR EL FUTURO
Un importante aporte a la economía de la

provincia puederealizar el sector residencial
de Granma, si continúa contribuyendo con
las medidas de ahorro de electricidad.

Ramón Tornés Sosa, especialista de la
Oficina provincial de Uso racional de la
Energía, explicó que si en cada vivienda se
disminuye el consumo en 10 kilowatt-
hora, se dejarán de consumir más de 600
toneladas de combustible al mes.

El especialista refirió, además, que si el
sector residencial asume mayor responsa-
bilidad en el ahorro, se pueden lograr im-
portantes resultados. El llamado es a
continuar haciendo del ahorro una prácti-
ca cotidiana, de manera que tenga su refle-
jo en la economía familiar y del país.
(Leipzig Vázquez García)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 26 de octubre
al 1 de noviembre

Productores contra
el bloqueo económico

Trabajadores agrícolas, campesinos
y vecinos de la comunidad de Cauto
Embarcadero, de Río Cauto, exigieron
el cese del bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto por los Esta-
dos Unidos contra Cuba, en audiencia
pública convocada por la Asamblea Na-
cional del Poder Popular.

En el salón de actos de la cooperati-
va de créditos y servicios José Nemesio
Figueredo, Ramón Aguilar Betancourt,
presidente de la Comisión agroalimen-
taria del Parlamento cubano, dijo
que el evento tiene entre sus objetivos
denunciar los efectos de la política hos-
til del Gobierno norteamericano, en es-
pecial su impacto en el ámbito de la
producción agroalimentaria.

El Doctor en Ciencias Rubén Villegas,
miembro de la Asociación de Econo-
mistas y Contadores de Cuba, detalló
el carácter ilegal del cerco vigente, des-
de hace casi 60 años, y recrudecido en
los últimos años por la administración
del presidente Donald Trump.

Explicó que han intentado disfra-
zar lo injusto, inhumano y criminal de
esta política denominándola “embar-
go”, cuando se trata de un acto de
guerra condenado por la comunidad
internacional en las Naciones Unidas.

Marisela Sánchez, campesina de la
cooperativa Osvaldo Lara, dijo que
como mujer negra y de procedencia
humilde, siente orgullo de ser cubana
y rechaza la aplicación de las leyes
extraterritoriales, de la que nuestro
país es víctima.

Denunció que, por causa del blo-
queo, ha perdido la producción en la
cosecha arrocera por la ausencia de los
insumos y maquinaria; o la llegada tar-
día de estos.

Antonio González Guerra, coopera-
tivista de la CCS José Nemesio Figuere-
do, ilustró el severo daño provocado
en el desarrollo y la recolección del
arroz, al no contar con los pesticidas y
fungicidas para el tratamiento adecua-
do a las plantaciones.

González Guerra indicó que de igual
forma se vio dañada la maquinaria
agrícola, lo que impidió que se realiza-

ra la cosecha en tiempo, y dejaron de
producir mil 600 toneladas del grano
en la campaña de frío y otras cinco mil,
por bajo rendimiento y no poder sem-
brar en primavera 727 hectáreas, por
falta de insumos, como fertilizantes
nitrogenados e insecticidas.

El campesino Armando Aguilar Ro-
dríguez se refirió al negativo impacto
provocado por la contingencia energé-
tica que desde septiembre último ha
golpeado la producción de alimentos,
no obstante los esfuerzos y medidas
para resistir y desarrollarnos.

Rita Salas Leyva, tenedora de ganado
vacuno, señaló la crueldad del bloqueo,
lo cual se refleja en el déficit en el
alimento animal, sobre todo para la
adquisición de pienso, pues aunque se
buscan alternativas, se afectan los
rendimientos en la producción de leche
de vaca y sus derivados, destinados a
niños, enfermos y a la población.

Salas Leyva dijo que si en estos 60
años no hemos puesto las rodillas en el
piso ante las agresiones y amenazas
del imperio, “¿nos vamos a rendir? y un
NO se dejó escuchar como respuesta
firme, reflejando el sentir del auditorio,
que manifestó su solidaridad con el
pueblo y Gobierno venezolanos y de-
mandó la liberación inmediata del
expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva.

Emotivas y profundas reflexiones
emanaron de personas sencillas, agra-
decidas de la obra de la Revolución, la
cual dignificó la vida de los cubanos, y
llamaron a la comunidad internacional
a seguir condenando la genocida prác-
tica del bloqueo económico, comercial
y financiero de Estados Unidos contra
Cuba.

JUAN FARRELL VILLA

Agricultores exceden plan de siembra de frío
Más de ocho mil 600 hectáreas plan-

taron los agricultores granmenses en
septiembre, primer mes de la campaña
de siembra de frío 2019-2020.

Jorge Luis López Reyes, subdelegado
provincial del Ministerio de la Agricul-
tura, informó que cumplieron al 104
por ciento el plan fijado en los cultivos
varios para la etapa, a pesar de la con-
tingencia energética.

Destacó que eso fue posible por el
adecuado empleo de los recursos, la
aplicación del laboreo mínimo, funda-
mentalmente, en áreas de plátano y
yuca, y el uso de la tracción animal,
entre otras alternativas.

López Reyes dijo que los volúmenes
de siembras son similares en este mes
y marchan bien, con el propósito de
alcanzar 36 mil hectáreas, que incluye
otros cultivos, como arroz, tabaco, café
y los pastos y forrajes para la ganade-
ría.

Explicó que la provincia dispone de
las semillas agámicas y botánicas,
excepto de cebolla y col, importadas,
de estas últimas se cuenta con un nivel
mínimo para asegurar las produccio-
nes destinadas al consumo fresco de la
población y al Turismo.

Reconoció los resultados en los po-
los productivos de Cauto la Yaya, en
Jiguaní; Cautillo-Bejuquero, en Baya-

mo; Mártires de Artemisa, en Cauto
Cristo, y en Media Luna-Pilón-Niquero
y recabó de mayor esfuerzo en el de
Paquito Rosales, en Veguitas, Yara.

Granma continúa trabajando en el
programa de autoabastecimiento local
de viandas y hortalizas al disponer de
más de 16 mil hectáreas en la produc-
ción de plátano y yuca.

Además, intensifica las labores en el
completamiento de los sistemas de rie-
go en la Agricultura Urbana, para alcan-
zar una hectárea por cada mil
habitantes y otras dos sembradas de
malanga.
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