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CANTARÁN A FIDEL EN LA
CIMA DEL TURQUINO
Una treintena de jóvenes artis-

tas de casi todas las provincias
del país ascenderán hoy a la cima
del Pico Real del Turquino, punto
más alto de Cuba, para cantar a
Fidel y recordar a los hermanos
Saíz, poetas asesinados por la dic-
tadura de Fulgencio Batista el 13
de agosto de 1957. Rafael Gonzá-
lez Muñoz, vicepresidente nacio-
nal de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS), dijo que esta vez la
iniciativa, realizada cada año en
igual fecha, tiene una significa-
ción especial por la proximidad
del aniversario 30 de la AHS, que
se cumplirá el 18 de octubre. (Ya-
sel Toledo Garnache (ACN)

REMEMORAN FUNDACIÓN
DE LA FMC
Un ameno encuentro sostuvie-

ron las integrantes de la brigada
FMC-Anap y el resto de las fémi-
nas del barrio de Malacó, de Cau-
to Embarcadero, en Río Cauto,
como parte de las actividades por
el aniversario de la organización
femenina y el cumpleaños 90 del
Líder de la Revolución. En el en-
cuentro se destacó el papel de la
mujer en la producción de ali-
mentos, como arroz, carne y le-
che, en este último sobresale
Edita Blanco Tornés (Belquis
García)

SESIONA XIII FESTIVAL
DE ÓRGANOS
El XIII Festival de órganos Ra-

quel Morales in memoriam, único
de su tipo en el país, sesiona hasta
este domingo en Niquero. Desde
el jueves último 15 órganos y 90
parejas de baile de varios munici-
pios asisten al encuentro, que
este año festeja el cumpleaños 90
de Fidel.

Entre las particularidades de la
cita, figuran un taller de percu-
sión, competencias entre órganos
y bailadores, también intercam-
bios teóricos sobre la organística
en Granma. (Geidis Arias)

AVANZAN REPARACIONES
EN UNIDADES AZUCARERAS
Las reparaciones de los centra-

les azucareros de Granma que
molerán en la próxima zafra avan-
zan, trascendió durante evalua-
ción realizada en Bayamo con la
presencia de las máximas autori-
dades del Partido y del gobierno
del territorio. No obstante, la Em-
presa Azucarera solo logró el 95,2
por ciento de lo previsto para la
primera semana de agosto, en lo
que incidieron negativamente las
unidades empresariales de base
industria Roberto Ramírez Delga-
do, de Niquero, Enidio Díaz Ma-
chado, de Campechuela, y
Arquímides Colina, de Bayamo.
(Juan Farrell Villa)

JÓVENES DE GRANMA EN
CAMPAMENTOS DE VERANO
Adolescentes y jóvenes desta-

cados participan en tres campa-
mentos provinciales de verano,
que se extenderán hasta el próxi-
mo día 15, e incluyen visitas a
sitios de interés histórico, econó-
mico y social. Los 150 protagonis-
tas, seleccionados por sus buenos
resultados como estudiantes o
trabajadores, llegan a lugares de
tanta trascendencia como las ca-
sas natales -actuales museos- de
Celia Sánchez Manduley y Carlos
Manuel de Céspedes, considerado
el Padre de la Patria. (Yasel Tole-
do Garnache (ACN)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 13 al 20 de agosto

13-1926 Nace Fidel Castro Ruz, en Birán, antigua
provincia de Oriente. Se graduó como Doctor en De-
recho en 1950. Desde muy joven denunció enérgica-
mente la corrupción, el abandono oficial y el
gangsterismo prevalecientes en el país.

14-1867 Perucho Figueredo compone el Himno de
Bayamo.

16-1925 Julio Antonio Mella y Carlos Baliño fundan
el primer Partido Comunista de Cuba.

17-1870 Pedro Figueredo, Perucho, autor de nues-
tro Himno Nacional, es fusilado por los colonialistas
españoles.

17-1958 El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz firma la
orden militar que dispone la invasión al occidente por la
Columna No.2 Antonio Maceo, al mando del Comandante
Camilo Cienfuegos.

18-1850 Fallece en Francia Honorato de Balzac. Dejó una
extensa obra literaria denominada La Comedia Humana.

19-1959 El Consejo de Ministros aprueba la Ley que
dispone la rebaja de las tarifas eléctricas para todo el país.

20-1900 Nace en Guanabacoa, La Habana, Rita Montaner,
La Única, una de las más grandes artistas cubanas del teatro,
la radio, el cine y la televisión.

Fidel multiplicado
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Todo comenzó a inicios del mes de enero,
momento en el cual la dirección del Partido
en el territorio convocó a miembros de la
Asociación Cubana de Comunicadores So-
ciales (ACCS) para que revisaran una anti-
gua campaña, realizada en la provincia con
motivo del cumpleaños 80 de Fidel y del

aniversario 50 del Desembarco del Granma.
La idea era tomarla como guía, pero al ver que no cumplía todos

los parámetros para este momento, quisieron comenzar desde cero
y proyectarla con un alcance y objetivos superiores.

“Entonces nos reunimos en el departamento Ideológico del Comité
provincial del Partido Adriana Cedeño Selva, Nadiuvis Sánchez Benítez,
Noel Alexánder Lara Sarmiento, Rafael Alberto Chi Quesada, Andre
Fernández Zamora, Reynier Rodríguez Rodríguez y yo”, expresa Eduar-
do Milanés Sánchez, presidente de la ACCS en Granma.

“En ese lugar nos ocurrió algo interesante, cuando empezamos a
lanzar ideas descubrimos una foto, la que muestra el hombro de Fidel
con su charretera y el grado de Comandante en Jefe. La instantánea
fue hecha en su última visita a Granma y ello nos hizo pensar en
cuál podría ser el identificador.

“Otro elemento importante fue un libro que recogía sus visitas al
territorio, desde 1947 hasta el 2006. Ese volumen tiene como título
Fidel entre nosotros y nos pareció muy acertado.

“Entre los públicos a los cuales va dirigida resaltan los jóvenes, a
ellos queremos llevar el mensaje de la unidad, pero con términos más
contemporáneos. Por eso decidimos agregarle Conectados por la
Historia.

“La campaña está concebida para un año y nos propusimos lanzar-
la como saludo al nacimiento de José Martí, pero se adelantó para el
día 20”.

No obstante, el día 28 fue muy importante, porque se entregaron
en Dos Ríos y se firmaron en Cinco Palmas, los compromisos de
trabajo, también previstos dentro de la campaña.

“Para una correcta estructuración se diseñaron tres etapas. La
primera concibe la conceptualización y el diseño, la segunda, la
implementación, y la última, la evaluación de su impacto.

“Afortunadamente, nuestra idea prendió rápido en el pueblo y
aunque pensamos que se pueden mejorar algunas cuestiones, esta-
mos muy satisfechos con los resultados.

Una de las mayores alegrías para ese equipo de trabajo fue la
selección de la campaña granmense como modelo para diseñar la
nacional.

“Jamás tuvimos esa pretensión, pero al conocer la noticia no
pudimos contener la emoción.

“En los primeros días de mayo fuimos convocados al Comité
Central del Partido, allí se nos orientó montar la campaña nacional
teniendo como base la nuestra, lo que, sin duda, fue un reto tremen-
do.

“A raíz de esta iniciativa, la asociación provincial ha ganado
posicionamiento y prestigio, lo que es muy favorable. Ha marcado
un antes y un después, y eso para nosotros tiene un valor inestima-
ble”.

Eduardo Milanés Sánchez, presidente de la ACCS en Granma

Proletaria
celebración del
cumpleaños 90

de Fidel
La felicitación y el homenaje

del movimiento obrero granmen-
se al Líder de la Revolución, Fidel
Castro Ruz, por su cumpleaños
90, se materializó en la mañana
de este viernes en la sede de la
Central de Trabajadores de Cuba
en Granma.

La actividad político-cultural ini-
ció con la develación de la exposi-
ción fotográfica Fidel y los
trabajadores, en la que se mues-
tran varias instantáneas del Co-
mandante en Jefe durante sus
diversas visitas a la provincia y de
sus intercambios con obreros, diri-
gentes y granmenses en general.

En el marco del festejo se agi-
gantó el compromiso del movi-
miento obrero con la historia
viva materializada en Fidel, y en
la jornada recibieron la medalla
que los acredita como Trabaja-
dores Internacionalistas de la
Salud Redanio Arias Postigo,
Mercedes María Ginarte Chao,
Nelda Alarcón Tamayo, Mislei-
dis Arjona Santisteban y Xioma-
ra Álvarez Martínez.

MARÍA VALERINO
SAN PEDRO

Distinguen a mujeres
A 90 federadas destacadas de Gran-

ma les otorgaron, este viernes, en la
bayamesa Plaza de la Patria, la distin-
ción 23 de Agosto, como saludo al ani-
versario 56 de la Federación de Mujeres

Cubanas (FMC) y al cumpleaños 90 del Comandan-
te en Jefe.

Las condecoradas recibieron la medalla de ma-
nos de Aresquis Hernández Ramírez, miembro del
Buró provincial del Partido, Francisco Escribano

Cruz, vicepresidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, y de Rosmeris Santiesteban Lago,
secretaria general de la FMC en Granma.

En el acto de condecoración, el dirigente parti-
dista reflexionó sobre el avance de la mujer cubana
en materia de derechos y sobre lo mucho que aún
debemos hacer para reconocer el protagonismo
que merecen.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

TRABAJADORES DE ETECSA Y LA AGRICULTURA

FESTEJAN EN EL SURCO

Noventa trabajadores de Etecsa
en Granma festejaron, este vier-
nes, el cumpleaños de Fidel con
una jornada de trabajo voluntario
en el organopónico Cinco palmas,
de Bayamo, donde informaron del
cumplimiento de sus compromi-
sos para la ocasión.

El ingeniero Rodolfo Olivera
Moreno, director de la entidad en
la provincia, señaló que en lo
transcurrido del actual año ins-
talaron mil 117 servicios de tele-
fonía básica, y sitios públicos
con wifi en Río Cauto, Campe-
chuela, Media Luna, Cauto Cristo
y Bartolomé Masó.

También -añadió- ampliaron la
conectividad en el Parque del
Amor, ydotaronde esa modalidad
de acceso a internet a los parques
del reparto Ciro Redondo -los dos
en la capitalprovincial-, yalValles-
pín, de Manzanillo.

En la etapa activaron más de
14 mil líneas móviles, una vez y
media la cifra prevista; concluye-

ron la instalación de un gabinete
en Grito de Yara, para telefonía
fija y transmisión de datos, y la
planta exterior para 800 nuevos
servicios en el barrio bayamés
Camilo Cienfuegos, señaló Olive-
ra Moreno.

Asimismo,terminaronelsoterra-
do de la fibra óptica para el acceso
de Guisa a la televisión digital y
conectaron servicio de datos para
83 instituciones del sector de la
Educación.

En el organopónico, los comu-
nicadores laboraron en la limpie-
za de canteros, hollado, tiro de
materia orgánica y siembra de
rosales, entre otras acciones.

El ingeniero Héctor Noel Pa-
checo Ferriol, administrador de
la unidad agrícola, dijo a La De-
majagua que como saludo al Co-
mandante en Jefe alistaron la
primera de cinco hectáreas dedi-
cadas a hortalizas, con sistema
riego microjet.

Precisó que plantaron 96 can-
teros, con habichuelas, pepino,
col china, lechuga, remolacha,
zanahoria, rábano, cebollino y
ajo porro, y en la primera parte
del área dedicada a frutales sem-
braron zapote y cereza. La parce-
la tendrá, finalmente, 27
hectáreas, cinco de estas para
hortalizas.
Texto y foto EUGENIO PÉREZ
ALMARALES


