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28-1958 Ocurre la toma de Santa Clara, es dirigida por
el Che.

29-1895 Se lleva a cabo el combate de Coliseo, en
Matanzas.

30-1958 Roberto Rodríguez Fernández, El Vaquerito,
cae en combate, en Santa Clara.

31-1897 Bartolomé Masó asume la presidencia de la
República en Armas.

31-1958 Huye de Cuba el dictador Fulgencio Batista.

ENERO

1-1959 Triunfo de la Revolución.

2-1959 Llega la Caravana de la Libertad a Bayamo.

3-1961 El Gobierno de los Estados Unidos rompe
relaciones diplomáticas con Cuba.

POR UNA ZAFRA
DE HONOR

El central Roberto Ramírez
Delgado se sumó, el día 22, a
la contienda azucarera, con el
compromiso de hacer de esta
una zafra de honor y responder
al llamado de las máximas au-
toridades del Partido y del Po-
der Popular.

Víctor Emilio Salazar Guevara,
director de la unidad niquereña,
explicó que después del proceso
de reparación de la centenaria
fábrica y gracias al ingenio inno-
vador de su colectivo esta se
puso en funcionamiento en ópti-
mas condiciones.

“Hoy estamos moliendo al
102 por ciento, nos propone-
mos producir alrededor de 27
mil toneladas, para ello conta-
mos con 300 mil toneladas de
caña y un colectivo comprome-
tido con la misión”, argumentó
el directivo. (Yudelkis de la
Hera Jerez)

PESCAGRAN LOGRÓ
LA VICTORIA

El júbilo abraza cada unidad
de la Empresa pesquera de
Granma (Pescagran), pues los
hombres y mujeres que compo-
nen esos colectivos se impusie-
ron a las limitaciones del
último período del año y cum-
plieron sus planes: mil 856 to-
neladas de peces de agua dulce,
casi 10 toneladas por encima
de lo pactado y continúan con
el aporte.

Maité Fernández Moreno,
representante sindical de la en-
tidad, expuso que la meta se
obtuvo gracias a un esfuerzo
conjunto mediante el sistema
emulativo Pescagran por la vic-
toria, y que en solo dos meses
revirtió los atrasos de lapsos
precedentes.

La siembra de larvas y alevi-
nes alcanzó los 19 millones y
las producciones industriales
llegaron al 110 por ciento de lo
previsto para el actual año, lo
que reportó 24 millones de pe-
sos. (Roberto Mesa Matos)

GRANMA CUMPLIRÁ SU
PLAN Y VA POR MÁS
EN COSECHA CAFETALERA

Los caficultores granmenses
cumplirán en las próximas
horas el plan de acopio de la
cosecha cafetalera 2019-2020 y
van por más en la recolección
del grano, como saludo al ani-
versario 61 del triunfo de la
Revolución.

Jorge Luis López Reyes, subde-
legado agrícola en la Delegación
provincial del Ministerio de la
Agricultura, informó que logra-
ron sus compromisos las uni-
dades empresariales de
Campechuela, Media Luna, Pilón
y las empresas agroforestales de
Bartolomé Másó y Batalla de Gui-
sa, en el municipio homónimo y
solo falta ladeBueyArriba, laque
lo hará antes de concluir el 2019.

López Reyes explicó que des-
pués del recorrido de los inte-
grantes del Grupo empresarial
agroforestal a la provincia se le
asignó un aporte de 200 tonela-
dasmás,osea,mil500toneladas
y debecumplirsesin dificultadel
día 31. (Juan Farrell Villa)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 28 de diciembre
al 3 de enero

“Compleja continuará la situación econó-
mica y financiera para el 2020 ante el recru-
decimiento del bloqueo de Estados Unidos a
Cuba, pero nada, ni nadie nos quitará nues-
tros sueños”, dijo Francisco Escribano Cruz,
vicepresidente para atender el órgano de la
Administración en Granma.

En la plaza Sierra Maestra, de Bartolomé
Masó, donde se celebró, este jueves, el acto
provincial por el aniversario 61 de la Revolu-
ción, el dirigente recalcó que avanzaremos
con paso firme.

Escribano Cruz agregó que es importante
seguir consolidando significativas tareas,
como la construcción de viviendas, sustituir
importaciones, incrementar exportaciones y
mantener la calidad de los servicios básicos,
sin descuidar la defensa de la Patria.

“Nos inspira el legado del Comandante en
Jefe Fidel Castro, el liderazgo de Raúl, la
acertada conducción del Presidente Díaz-Ca-
nel y la historia de nuestro pueblo”, destacó.

Por otra parte, Ramón Veloz García, primer
secretario del Partido en el citado territorio,
expresó que el enemigo se presenta solapa-

do, ante lo cual el reto mayor es garantizar la
continuidad del proceso revolucionario.

“Para ello, no queda otra alternativa que
hacer lo que nos corresponde y hacerlo bien”,
precisó.

El municipio, vanguardia provincial junto
a Bayamo, resalta por la sostenibilidad de la
siembra de caña, viandas, entrega de carne
de cerdo a la Empresa Porcina, mantener en
el mercado internacional los surtidos de miel
y de café, entre otros renglones.

Tras las evocaciones danzarias y musicales
al Comandante en Jefe y al proceso revolu-
cionario; Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, y
Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta de la
Asamblea provincial del Poder Popular, en-
tregaron cuadros y banderas del 26 de Julio
a dirigentes de los territorios destacados:
Guisa, Jiguaní y Río Cauto.
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Nadie nos quitará
nuestros sueños

Fin de semana
de ferias

Como ya se ha hecho habitual en Granma, el último fin
de semana del año se vestirá de ferias integrales, en esta
ocasión, como parte de las múltiples iniciativas para
honrar el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

La feria provincial volverá a la avenida Felino Figueredo,
en Bayamo, en la cual, durante sábado y domingo, varias
entidades y concurrentes ofertarán a las familias produc-
tos diversos, mientras disfrutan, además, de actividades
deportivas, culturales y recreativas.

Conesamismaconcepciónyen iguales jornadasse llevará
a cabo la feria en Manzanillo, y el sábado en el resto de los
municipios, los que en su totalidad han organizado para
esos días, también, cubanías especiales.

Productos alimenticios, industriales, artesanales, agro-
pecuarios, serán dispuestos en estos espacios para todos
los granmenses, que han emprendido en el año que cierra
importantes programas de desarrollo económico y social,
y se han enfrentado a grandes desafíos.

El programa de festejos por el cierre del 2019 y adve-
nimiento de un nuevo aniversario del triunfo del 1 de
Enero, devendrá estímulo al esfuerzo creador y nutrirá al
pueblo granmense de mayores energías para superiores
proyectos.

SARA SARIOL SOSA

Trabajan para cumplir
producción de leche

Los ganaderos trabajarán para cumplir con la producción de leche de vaca
del 2019 hasta el día 31, ratificó Gustavo Saavedra Alarcón, especialista en la
Subdelegación del Ministerio de la Agricultura en Granma.

Señaló que “el importante indicador se viene alcanzando en la mayor parte
de los municipios, aunque en las últimas semanas se ha producido un descenso
diario de 18 mil litros en la entrega a la industria para la distribución normada
a los niños, enfermos con dietas y otros casos especiales”.

Saavedra Alarcón dijo que se han visto enfrascados en análisis con bases
productivas y territorios para el acopio de la leche disponible, porque este año,
no obstante las afectaciones con los insumos básicos, han existido mejores
condiciones, con agua y alimentos, además de un mayor número de animales
en ordeño, tras el incremento de los partos.

Sin embargo, indicó que en las próximas horas debe lograrse el plan de 24,6
millones de litros y el compromiso de llegar a los 24,9 solicitados por el país,
que aún es posible con la contribución de los productores y todo el sistema de
la Agricultura.

Informó que cumplieron, hasta la fecha, las entidades de Cauto Cristo, Río
Cauto, Manzanillo, Yara, Buey Arriba, Pilón y Niquero, a lo que se sumará Bayamo
e incumplirán los planes Jiguaní, Media Luna y Campechuela.

El especialista reconoció que en el déficit en la entrega diaria ha estado
presente la indisciplina, el descontrol y la falta de exigencia en varias coopera-
tivas; mientras otras mantienen el ritmo productivo.

JUAN FARRELL VILLA

Convocan a Asamblea del Poder Popular
El reglamento para el funcionamiento de las asam-

bleas provinciales del Poder Popular, en la sección se-
gunda en su artículo 10, inciso a), refiere que el
vicepresidente asume las funciones del presidente en los
casos de ausencia temporal, por lo que mediante el
artículo 33 del propio reglamento tiene la facultad de
librar la convocatoria para las sesiones de estas.

En consecuencia con lo anterior, convoco para el día 4 de enero
del 2020, a las 10:00 a.m., en el salón de sesiones del órgano, la
décimo primera sesión ordinaria, correspondiente al XII período de
mandato de la Asamblea provincial.

Se analizarán, entre otros temas, el estado de cumplimiento de los
acuerdos y disposiciones aprobados por la Asamblea en sesiones
anteriores, análisis y aprobación de la propuesta de lineamientos del
plan económico-social y el proyecto del presupuesto para el año
2020.

Comuníquese a los delegados a la Asamblea provincial del
Poder Popular de Granma, igualmente, a cuantas personas jurí-
dicas y naturales sea procedente. Divúlguese para general co-
nocimiento.

YANETSY TERRY GUTIÉRREZ,
vicepresidenta


