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En la fragua de
Félix Madrigal

Lo que aconsejó hace 61 años
un prisionero del régimen a
los batistianos sitiados en
Yaguajay

En un año marcado por los
vaivenes del alimento animal,
los productores espirituanos
vuelven a sacar la cara

Con nuevos proyectos en
mente, el escultor espirituano cumple 40 años de
vida artística
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Ganar la batalla económica
y cuantos retos nos imponga el enemigo
A ello exhortó Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Comité Provincial del Partido, en el acto por el aniversario 61 del triunfo
de la Revolución, celebrado en el municipio de La Sierpe
Pastor Guzmán Castro

Durante el acto por el aniversario 61 de la Revolución, nuevos militantes recibieron sus
carnés del Partido. /Foto: Vicente Brito

A poner el énfasis en la batalla
económica para vencer el endurecimiento del bloqueo criminal que
nos impone el enemigo, llamó Deivy
Pérez Martín, primera secretaria
del Partido en Sancti Spíritus, al
clausurar el acto provincial conmemorativo por el aniversario 61 del
triunfo de la Revolución, celebrado
en La Sierpe, el municipio más
destacado en el año que termina.
La dirigente partidista subrayó
la necesidad de hacer más con
menos, ser creativos en la solución
de los problemas y aprovechar las
reservas de eficiencia que todos
sabemos que existen en nuestro
acontecer económico-productivo.
Apuntó asimismo que por más que
el imperio redoble sus presiones,
chantajes y agresiones, nuestro
país saldrá victorioso en esta batalla de un pueblo pequeño y digno
contra la superpotencia.
Pérez Martín refirió los logros
productivos alcanzados por la provincia bajo muy difíciles circunstancias de escasez de combustibles y
otros insumos, como en el café, en
el arroz y otros renglones; el desarrollo de 16 polos productivos en

diferentes municipios para lograr
una agricultura más provechosa,
diversificada y eficiente, que contribuya a una mayor satisfacción
de la demanda de la economía, la
sociedad y la familia.
Pero también enumeró los
avances sustantivos de Sancti
Spíritus en la salud, la educación,
la organización institucional y
social y otros frentes vinculados
con el nivel y la calidad de vida de
la población, y se congratuló por
la actitud de combate del pueblo
espirituano, dispuesto a cualquier
sacrificio con tal de preservar la
obra de la Revolución.
Al intervenir en el acto políticocultural, Jordanis Xiqué Roblejo,
comercializador de la Empresa
Provincial de Granos Sur del Jíbaro,
abordó la importancia de que esa
entidad lograra producir un total
de 45 000 toneladas de arroz
consumo de un plan de 30 000
y que sobrepasara en 8 000 las
planificadas para el periodo.
Durante la celebración, un
grupo de nuevos militantes del
Partido recibieron sus carnés de
manos de Deivy Pérez Martín.
Asimismo, Julio Bismarck
Hernández Vázquez, primer secretario del Partido en ese muni-

cipio y Leonel Cabrera Calzada,
presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, entregaron certificados de estímulo
a entidades y colectivos que
alcanzaron en el 2019 importantes resultados económicos. De
igual forma fueron estimuladas
entidades locales por su labor
en la ejecución del plan Por el
amor a mi terruño.
También un numeroso grupo
de empresas y organismos provinciales recibieron el reconocimiento
por su labor exitosa y en ascenso
durante el presente año, diplomas
que les fueron entregados por
la primera secretaria del Partido
en Sancti Spíritus y por Teresita
Romero Rodríguez, presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular, quienes, además, estimularon al municipio de La Sierpe.
Como parte de los festejos
por el nuevo aniversario de la
Revolución cubana en el municipio más joven del país, las
principales autoridades del territorio, junto a otros dirigentes del
Partido y el Gobierno recorrieron
varias instalaciones de interés
económico y social.
(Más información en las
páginas 2, 4 y 5)

Salto con garrocha
en 2019
Como históricos califican los entendidos en la materia
los resultados del movimiento deportivo espirituano, que
además de escalar en el medallero nacional conquistó por
méritos propios el derecho a festejar el día del deporte y
la cultura física
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