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ESTACIÓN EXPERIMENTAL GUISA

El golpe
de la

traición
En la tierra boliviana
estalló un golpe de Estado,
golpe artero que ha quebrado
el cristal de la mañana
a una Patria soberana
pedestada en la razón.
Pero la flagelación
que hizo a Evo dimitir,
hizo a Bolivia sentir
el golpe de la traición.

Si el puñal envilecido
pudo más hondo calar
es porque Evo supo estar
siempre latido a latido
frente a un gobierno crecido
sin vestigios de autocracia,
pero chantaje y falacia,
engendro de tantos males,
nublan contra Evo Morales
el sol de la democracia.

Y al mirar desde otro suelo
a su querida Bolivia
siente una lágrima tibia
que hace pesado el pañuelo.
Y en amargo desconsuelo
contempla que unos sicarios
transforman los escenarios,
hacen su Patria distinta.
Bolivia es la Madre encinta
pateada por los ovarios.

Pero este triste gemir
se le siembra como un cangre,
le va creciendo en la sangre
el dolor del porvenir.
Y como no va a vivir
con ese puñal clavado
en su silencio ha jurado
no rendirse, contender,
hacerse fuerte, volver
y volver multiplicado.

JUAN MANUEL REYES
ALCOLEA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

ANIVERSARIO 61 DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN

Bayamo y Bartolomé Masó
en la vanguardia

Los municipios de Bayamo y de Bartolo-
mé Masó recibieron la condición de Van-
guardia provincial por el aniversario 61 del
triunfo de la Revolución, la cual marcó un
hito en la historia de América y del mundo
al abrazar el sueño de oportunidades y
justicia para la clase más humilde.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
comunicó, esta semana, en el programa
local televisivo Perspectivas, que la deci-
sión del Buró provincial parte del trabajo
de las organizaciones de masas y de los
indicadores económicos y sociales en la
recta final del año.

Hernández Hernández destacó que la ca-
pital provincialhamantenidountrabajosos-
tenido en las respuestas a las prioridades del
país y transforma los indicadores económi-
cos y, en sentido general, ha expresado un
ambiente político favorable, capacidad de
movilización, mucho compromiso de sus
dirigentes y del pueblo.

Mientras, el territorio montañoso, cuna
del Ejército Rebelde, consolida su labor
en esta etapa con resultados económicos
en la producción de café y en la siembra
de caña, y también resalta por la alta
responsabilidad de sus pobladores.

Por otra parte, Daniel Silveira Pérez,
vicepresidente del Consejo de la Adminis-
tración Provincial, explicó que ambas lo-
calidades cumplen el ingreso al
presupuesto del Estado, las producciones
de viandas y de hortalizas, la circulación
mercantil y la entrega de carne porcina a
Comercio.

Silveira Pérez detalló que Bayamo so-
bresale por su ocupación en las ventas
netas, al alcanzar más de mil 400 millo-

nes de pesos; en el mantenimiento cons-
tructivo, al 106 por ciento; en el acopio de
leche destinado a la industria, con más de
seis millones de litros, y es el mejor de los
territorios en la producción de tabaco.

Al tiempo que Bartolomé Masó sobre-
pasa el encargo estatal, concreta al 98,1
por ciento los planes inversionistas, al
148 la producción de miel, al 115 la de
huevo y el café al 147.

El máximo dirigente político de Granma
informó, además, que con la categoría de
Destacado, despuntan Guisa, Jiguaní y
Río Cauto, en el impulso y reanimación de
los programas sociales.

El también miembro del Comité Central
convocó al pueblo a conquistar más resul-
tados, a erradicar las ineficiencias en cada
lugar, librar combates, obtener victorias
y a demostrar que sí se puede y se podrá.

“Sean cuales sean las medidas que apli-
que el Gobierno de los Estados Unidos en
contra de la Revolución, de manera espe-
cial los granmenses, siempre las vamos a
superar, vamos a defender la Revolución
y a salir victoriosos”, concluyó.

Con dos actospolítico-culturales, la inau-
guración de obras sociales y jornadas artís-
ticas, celebrará Granma las más de seis
décadas del triunfo del 1 de enero de 1959.
RECONOCEN A MEJORES
COLECTIVOS LABORALES

Siete colectivos laborales fueron reco-
nocidos por sus resultados económicos,
productivos y sindicales en el primer che-
queo de la emulación Granma por más,
siempre en 26, efectuado el miércoles
último, en el área recreativa El Bosque, en
Bayamo.

La actividad forma parte de la campaña
divulgativa por el aniversario 61 del
triunfo de la Revolución, que tiene el pro-
pósito de estimular a quienes más se
esfuercen en el uso eficiente de los recur-
sos materiales y financieros, para que el
territorio continúe avanzando en el de-
sarrollo económico y social.

Recibieron diplomas de destacados, de
manos de las máximas autoridades del
Partido y del gobierno en la provincia, la
Empresa Mecánica Bayamo, División de
venta de equipos y piezas, y la Delegación
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente.

Igualmente, merecieron la distinción
los trabajadores de la Empresa Porcina
Granma, Aprovechamiento de Recursos
Hidráulicos, Integral de la Industria Ali-
menticia y la Unidad básica de produc-
ción cooperativa Julio Zenón Acosta.

Los premiados exhiben un aval de sos-
tenida gestión en los programas de produc-
ción, la investigación y los servicios, dieron
a conocer con expresivo entusiasmo el de-
sempeño en lo que va de 2019 y ratificaron
la disposición de defender el proyecto so-
cialista que se consolida, tras más de seis
décadas de victoria.

Asimismo, la nutrida representación de
granmenses rechazó el golpe de Estado
en Bolivia y manifestaron su solidaridad
con el legítimo presidente del país lati-
noamericano, Evo Morales Ayma, y con el
pueblo del citado país, que sufre cruel
represión y ataques de las fuerzas milita-
res y policiales.

GEIDIS ARIAS PEÑA
y JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
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