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Hoy y mañana, días nacionales de la Defensa
Los días 23 y 24 de este mes constituirán en

todo el país días nacionales de la Defensa.

A estos antecedió el ejercicio de jefes y dirigen-
tes de órganos de dirección y mando Baraguá
2019.

En las jornadas de hoy y mañana se dejarán
formadas las estructuras de las unidades de la

reserva y las Milicias de Tropas Territoriales,
como parte del potencial de la defensa.

Se realizarán actividades en las que se logre la
preparación de los combatientes para enfrentar la
agresión del enemigo y cumplir con uno de los
postulados del Comandante en Jefe, que si el
enemigo nos agrede tendrá que enfrentar a millo-
nes de cubanos en un mortal avispero, sin frente,

retaguardia ni flanco; ni descanso de día ni de
noche.

Asimismo, se materializará la doctrina de
guerra de todo el pueblo, que constituye el funda-
mento estratégico de la defensa, definiendo que
cada cubano conozca y disponga de un medio, un
lugar y una forma de lucha contra el enemigo, bajo
la dirección del Partido.

Rememoran
primer trabajo

voluntario
en Cuba,

en su
aniversario 60
Con masivas movilizaciones a labores productivas, de

higienización y prestación de servicios, los granmenses
rememoran el primer trabajo voluntario en Cuba, enca-
bezado por el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara.

Desde el lunes último y hasta mañana, la jornada
incluye acciones en los 13 municipios del territorio, y
tendrá como colofón un acto político en la histórica
Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, en Bartolomé
Masó, donde obreros, campesinos, combatientes del
Ejército Rebelde, estudiantes y amas de casa protago-
nizaron el singular acontecimiento, el 22 de noviem-
bre de 1959.

Migdalia Barreiro Cisneros, secretaria general de la
Central de Trabajadores de Cuba en Granma, resaltó el
ejemplo del Che y la importancia de brindar el esfuerzo
individual para el bien colectivo práctica que, desde
aquella primera vez, se extendió, a todo el país y
perdura como ejercicio formador de conciencia y valo-
res revolucionarios.

“Por ello, a 60 años del hecho, impulsamos la reali-
zación de aportes decisivos a la economía y otros
programas priorizados, nuevamente junto a los cam-
pesinos, mujeres, jóvenes y todo el pueblo, para se-
guir edificando la nación, con eficiencia y
productividad”, expresó.

Las actividades incluyeron, además, matutinos espe-
ciales, exhibición y debate de audiovisuales sobre la
vida del luchador argentino-cubano Ernesto Guevara,
movilizaciones hacia áreas de producción de alimentos
y entrega de reconocimientos a obreros destacados y
personas que acumulan más de 240 horas de trabajo
voluntario.

ELIZABETH REYES TASES (ACN)

Inicia por el Enidio
la zafra azucarera

Por el central Enidio Díaz Machado, en Campe-
chuela, comienza la zafra 2019-2020 en la Em-
presa azucarera Granma, en la provincia
homónima.

Tras los primeros cortes de caña, generación
de vapor y los pitazos de inicio, la arrancada
estaba señalada para horas tempranas de este
sábado, con la participación de los trabajado-
res de la mejor fábrica en la última década, que
la ubica a la vanguardia del sector a nivel de
país.

Santos Machado Yero, jefe de sala de análisis
del Enidio, informó que la maquinaria y equipos
de la agroindustria están listos, no obstante
dificultades con la llegada de algunos recursos
que ocasionaron tres días de atraso por la situa-
ción energética y bloqueo económico, comercial

y financiero del Gobierno de los Estados Unidos
contra Cuba.

Deberá moler la industria un estimado de 310
mil 224 toneladas de caña en vinculación con las
unidades empresariales de base de atención a
productores de Bartolomé Masó y Grito de Yara,
con el 72 por ciento de aprovechamiento de la
norma potencial, en 157 días, rendimiento indus-
trial superior a los 10 puntos porcentuales y una
producción de azúcar crudo de 30 mil 472 tone-
ladas.

La cosecha está organizada en varios frentes
de corte, entre manuales y mecanizados, que
agrupará a 384 macheteros, 10 máquinas KTP-
2M, ocho Case A 700, ocho alzadoras y otros
equipos de transportación.
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