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Documento que será leído en 
los matutinos de los centros de 
trabajo en ocasión del aniversario 
50 de la victoria de Girón

Compañeros:

En el año 1981 nació el aporte finan-
ciero de los trabajadores cubanos a los 
gastos para la preparación combativa 
de las Milicias de Tropas Territoriales 
(MTT); en el 2011 se cumplen 30 años de 
esa contribución voluntaria de los tra-
bajadores y el pueblo en general.

La conmemoración del aniversario 
50 de la declaración por nuestro Coman-
dante en Jefe del carácter socialista de 
la Revolución y de la victoria de Playa 
Girón hacen de este un compromiso es-
pecial de cada trabajador con la defensa 
de la patria.

Los aportes voluntarios para el fi-
nanciamiento de la defensa del país 
son parte de la rica tradición solidaria 
de nuestro pueblo; los antecedentes de 
este hermoso gesto han estado presentes 
desde los comienzos de nuestras gestas 
emancipadoras y en las luchas que ha li-
brado el pueblo cubano por su indepen-
dencia y soberanía.

Esta contribución tiene un alto sen-
tido político, patriótico y revolucionario, 
como parte de nuestro enfrentamiento a 

la política hegemónica, guerrerista y ge-
nocida del gobierno de los EE.UU. en el 
mundo.

Con ese mismo espíritu combativo 
celebraremos las fechas antes señaladas 
con un gran desfile militar y actividades 
colaterales en todo el territorio nacio-
nal. Llamamos a festejar estas dos im-
portantes efemérides con crecido júbilo 
y efervescencia revolucionaria.

Convocamos al pueblo a mantener 
viva la tradición de realizar nuestro 
aporte  a  la  defensa  de  la  patria;  y  a 
explicar  en  cada  centro  laboral,  es-
cuela, cuadra y unidad militar, su ne-
cesidad e importancia,  partiendo  del  
concepto expresado por el Segundo Se-
cretario del Partido, compañero Raúl 
Castro: “Prepararnos  para  la  defensa  
del  país  es la mejor forma de evitar la 
guerra”.

Esta importante contribución cons-
tituye una muestra de unidad, de con-
fianza inquebrantable en la victoria y la 
decisión de defender, al precio que sea 
necesario, las conquistas que hemos al-
canzado.

Para  los  cubanos  continuar  esta 
digna tradición es decir Sí a la Revolu-
ción,  Sí  al  Socialismo,  a  un  mundo 
mejor, es estar junto a Fidel, Raúl y la 
Patria.

Comisión Nacional de Financiamiento 
de las MTT

LA PROVINCIA de 
Holguín acaba de 
materializar una 
cosecha  de  frijoles 

muy favorable, como resul-
tado  del  esfuerzo  realiza-
do por los agricultores en 
la siembra y atención a las 
plantaciones, la entrega de 
fertilizantes y productos fi-
tosanitarios, un mayor  con-
trol y el comportamiento cli-
matológico.

Nivardo Ibarra Martí-
nez, subdelegado de Cultivos 
Varios en este territorio, dio 
a conocer que en el primer 
trimestre del año se produ-
jeron 3 mil 243 toneladas de 
las variedades negro y rojo, 
cantidad que se incrementa-
rá porque quedan áreas por 
recolectar.

Precisó que de la produc-
ción total, mil 940 toneladas 
ya fueron entregadas a Aco-
pio y comenzaron a distri-
buirse a la población como 
parte de la cuota normada, a 
través de la red minorista de 

Comercio Interior y se traba-
ja por asignar otras 400 to-
neladas.

Por el aporte de los co-
secheros holguineros, con 
amplia experiencia en este 
cultivo, se dejarán de impor-
tar más de 2 mil toneladas de 
frijoles. 

Sobresale la contribución 
del municipio de Gibara y en 
especial de Velasco, el deno-
minado granero de Cuba, que 
rebasa las mil toneladas, es 
capaz de autoabastecerse du-
rante todo el año y entregar 
una apreciable cantidad a la 
provincia.

Nivardo consignó que 
otra parte de la producción 
de frijoles se destinó al ase-
guramiento de la semilla 
para las campañas venide-
ras, mientras que el resto 
forma parte del autoabas-
tecimiento de campesinos y 
cooperativistas, los princi-
pales productores, así como 
entidades estatales. | Manuel 
Valdés Paz

| Holguín

Cosechan más
de 3 mil toneladas 

de frijoles

Mi aporte por la 
defensa de la patria

| Ana Margarita González

La favorable situación zoosani-
taria que mantiene Cuba —li-
bre del 75% de las enfermeda-
des contenidas en la lista de 
la Organización Mundial de 
Sanidad Animal—, la sitúa en 
condiciones de transmitir sus 
experiencias a más de un cen-
tenar de invitados extranjeros 
que participarán,  a  partir  de 
este lunes, en el VII Congreso 
Internacional de Ciencias Vete-
rinarias.

“A pesar de las limitaciones 
materiales, el nivel de especia-
lización y desarrollo de esta 
rama en el país nos permite en-
frentar casos de emergencia y 
de hacer diagnósticos certeros 
en breve plazo, como por ejem-
plo ha sucedido en el momento 
de la aparición de la influenza 
aviar o de la fiebre porcina”, 
indicó el doctor Emerio Serra-
no, miembro del Comité Orga-
nizador del evento.

Para la región de Latinoamé-
rica, los resultados de los vete-
rinarios cubanos son una refe-
rencia en temas de patología, 
zootécnica y genética, repro-

ducción e inocuidad de los ali-
mentos, mientras despuntan los 
trabajos de las producciones de 
alimentos, vacunas y medica-
mentos que sustituyen impor-
taciones.

Las ciencias de los anima-
les de laboratorio, la aplicación 
de técnicas moleculares en el 
diagnóstico veterinario y las 
perspectivas de la educación y 
formación de profesionales de 
la especialidad son temas del 
certamen.

Entre las novedades es-
tarán  lo  relacionado con el 
bienestar de los animales, la 
fauna silvestre y de los zooló-
gicos, la adopción de normas 
de  la  Organización  Mundial  
de Sanidad Animal (OIE), y la 
medicina veterinaria en casos 
de  desastres,  donde  también 
sobresalen  las  vivencias  y  
trabajos  científicos  de  los  cu-
banos.

Por primera vez abrirá la 
exposición Medivet 2011, que 
mostrará  los  productos  más 
novedosos  de  14  firmas  cu-
banas y extranjeras, entre ellas 
Labiofam, Cenpalab, Catex, 
Apicuba y el Instituto Carlos J. 
Finlay.

Exenta Cuba del 75 % 
de graves enfermedades 

en animales
| Gabino Manguela Díaz

Solo  quienes  conocieron  de  sus  vir-
tudes  obreras  por  más de seis déca-
das  podían  intuir  que  detrás  de su 
figura pequeña, su  
hablar bajo —casi 
imperceptible—, de 
ademanes suaves, 
como  para no sobre-
salir,  había una he-
roína  del  trabajo.

Elda M. Cisneros 
Guzmán, quien reci-
bió ese título hono-
rífico de la Repúbli-
ca de Cuba en mayo 
del 2001, falleció re-
cientemente en Ca-
magüey, donde labo-
raba en la fábrica de 
helados Coppelia.

Allí, desde la hu-
mildad de su labor  
como auxiliar de 
producción, alcanzó 
un sólido prestigio 
con 19 pergaminos 
de vanguardia na-
cional  y las órdenes 
Lázaro  Peña  en  sus  diversos gra-
dos.

Frisaba ya los 85 años de edad al 
morir y aunque los achaques a veces 
enturbiaban su mirar bondadoso, no 
dejaba semana sin visitar a sus com-
pañeros del lácteo, y con puntualidad 

meridiana se hacía presente, con la 
discreción de los grandes, en reunio-
nes sindicales.

Nunca  hablaba  de  sus  labores  
en la  lucha  clandestina,  ni  de  las  

marchas y  guar-
dias  milicianas  
en  los  días  de la 
Crisis de Octubre; 
había que arreba-
tarle el recuerdo 
cuando, a pesar de 
los quehaceres de 
un hogar con ocho 
hijos, se convirtió 
en alfabetizadora,  
acaso para no olvi-
dar cuando —toda-
vía niña y huérfana 
ya de madre— tuvo 
que dejar sus estu-
dios iniciales para 
ayudar a la muy hu-
milde familia.

“Siempre supo 
crecerse por sobre 
su aparente frágil 
figura, en su condi-
ción de soldado de  
la  Caballería  de 

Agramonte,  uno  de  sus  lauros  más 
preciados”,   dijo   en   la  despedida  
de duelo,  Glennys  Lluch  Bonet,  se-
cretaria  general  del  Sindicato  de  
Trabajadores  de  la  Industria  Ali-
mentaria  y  la  Pesca  en  la  provin-
cia.

Adiós, Elda

| foto: Del autor


