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EXPONEN INVESTIGACIONES
VINCULADAS CON JOSÉ MARTÍ

Más de 60 ponencias, investigacio-
nes y obras literarias relacionadas
con la vida y obra del Héroe Nacional
de Cuba son presentadas hoy en Ba-
yamo durante el XLII Seminario Pro-
vincial Juvenil de Estudios
Martianos.

El evento, que reúne a niños, ado-
lescentes y jóvenes, agrupados en
cinco comisiones de trabajo, anali-
zará los vínculos del Apóstol con la
naturaleza, el deporte, la filosofía, la
educación, el arte y otros campos.

El pensamiento político militar de
José Martí, Varela y Martí: dos próce-
res del mismo siglo, La formación
cultural de Martí, Martí y el boxeo,
son algunos de los trabajos inclui-
dos en el seminario. (Osviel Castro
Medel)

PROPONEN CANDIDATOS
A CONDICIÓN PANCHITO
GÓMEZ TORO

Ocho alumnos, dos personalida-
des y una institución de Granma fue-
ron propuestos a la condición
Panchito Gómez Toro, máximo reco-
nocimiento que otorga la Federación
de Estudiantes de la Enseñanza Me-
dia.

Ese estímulo moral se entrega a
estudiantes, profesionales y orga-
nismos que hayan realizado aportes
trascendentes a esa organización,
fundada el 6 de diciembre de 1970.
(Osviel Castro Medel)

PEDAGOGOS GRANMENSES
CONTRA EL BLOQUEO

Por el cese del bloqueo económico
y las agresiones contra la Mayor de
las Antillas, y la devolución de la
Base Naval de Guantánamo, se pro-
nunció este miércoles la filial de la
Asociación de Pedagogos de Cuba en
Granma, durante su Asamblea pro-
vincial.

En la cita, con sede en Bayamo, se
resaltó la valía de la labor educativa
en la formación de la conciencia de
cubanía y la defensa de la identidad
nacional, y fueron señalados los lo-
gros y metas de los cuatro mil 586
afiliados del territorio.

Además, debatieron en comisio-
nes aspectos esenciales como las in-
vestigaciones, la superación de los
asociados, y el funcionamiento de la
organización. (María Valerino San
Pedro)

ESTIMULAN A EDUCADORES

Con flores, un certificado y el
aplauso de sus vecinos, fueron esti-
mulados en Bayamo integrantes de
diferentes movimientos de educado-
res surgidos en Cuba a partir de
1959.

Recibieron reconocimientos, este
martes, 16 personas residentes en el
reparto bayamés Camilo Cienfuegos
que integraron el contingente de
maestros primarios Frank País Gar-
cía, el de maestros voluntarios rebel-
des, el de alfabetizadores y el de
formación emergente de profesores
y otros que llevaron la luz del saber
a sus pupilos mediante los progra-
mas Yo, sí puedo, de Maestros Va-
lientes, y de profesores de
Educación Física, Piti Fajardo.

Actividades similares se realiza-
ron en Río Cauto, Manzanillo y Ni-
quero, y en lo adelante se efectuarán
otras con el mismo fin: reconocer a
educadores y que los vecinos conoz-
can cuánto aportaron y aportan, des-
de las aulas, a su país. (Orlando
Fombellida Claro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 13 al 19 de noviembre

13-1696 Creación del primer cuerpo de bomberos de
Cuba. Instituido Día del bombero cubano.

13-1906 Constitución del Partido Socialista de Cuba.
14-1958 Fuerzas rebeldes del Segundo Frente Oriental

Frank País toman el cuartel de Imías.
16-1519 Fundación de San Cristóbal de La Habana.
17-1939 Día internacional del estudiante.

18-1836 Nace el Generalísimo Máximo Gómez.

18-1896 Muere el patriota Serafín Sánchez

18-1933 Muere el maestro de juventudes y patriota
cubano, Enrique José Varona.

19-1837 Se inaugura, entre La Habana y Bejucal, el
primer tramo de ferrocarril de Cuba e Iberoamérica.

Realizan jornadas de debate cederista
La política genocida del gobierno estadounidense

hacia la Mayor de las Antillas fue denunciada este
jueves en el CDR 9, Zona 18, del reparto bayamés
Francisco Vicente Aguilera, en el marco de la jornada
de debate por el deber patrio y antimperialista.

El diferendo Estados Unidos-Cuba y la historia de sumisión a
la que sometió el país del norte a la nación cubana antes del 1
de enero de 1959, los proyectos subversivos y su estrategia
solapada para derrocar al gobierno revolucionario, fueron algu-
nos de los temas discutidos.

Los panelistas expusieron la necesidad de aferrarnos a nues-
tra cultura, símbolos patrios, ideales y tradiciones para enfren-
tar la batalla ideológica.

Por su parte, los cederistas expresaron que no se dejarán
arrebatar los valores ni cambiar la mentalidad, porque la Revo-
lución hay que defenderla a cualquier precio y bajo cualquier
circunstancia.

En las conclusiones, Yoandris Castro Osorio, primer secretario
de la Unión de Jóvenes Comunistas en Bayamo, manifestó: “Hoy

los jóvenes, el sector económico y el barrio, constituyen una
prioridad de los EE.UU. para influenciar en el pueblo cubano, y
es por ello que debemos multiplicar estos debates. Ser ideológi-
camente fuertes permitirá que la Revolución perdure en el
tiempo”.

En similar actividad la jornada anterior, en el Consejo Popular
jiguanisero de Dos Ríos, los cederistas dialogaron sobre el
ejemplo de Martí, paradigma de antimperialismo, y rememora-
ron la importancia que concedía el Apóstol a la resistencia y al
cumplimiento del deber.

Entre los participantes en el debate, presidido por Miguel
Álvarez Anaya, primer secretario del Partido en Jiguaní e inte-
grante del Comité provincial de la organización política, y Leo-
nardo Lorenzo Ávila, coordinador de los CDR en Granma,
estuvieron los pioneros del centro mixto José Martí Pérez,
quienes se mostraron a favor de la preservación de la memoria
histórica y en contra del bloqueo.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
y RAFAEL ARENCIBIA VALERO

Fiesta de
las Ciencias
Pedagógicas

Una fiesta de las Ciencias Peda-
gógicas fue el Congreso Pedagogía
2017 en Granma, realizado esta
semana en la escuela pedagógica
Rubén Bravo Álvarez, en Bayamo.

Varios de los trabajos presenta-
dos en ese Encuentro por la unidad
de los educadores, son sobre temas
de investigaciones de tesis doctora-
les y de maestría, otros exponen
resultados de la labor en aulas de
Enseñanza Primaria con alumnos
de diferentes grados, atendidas por
un solo maestro (multígradas),
aprendizaje de la Matemática, la
formación permanente de los edu-
cadores, educación ambiental y
para la salud.

Asistieron 102 maestros y profe-
sores, 51 metodólogos y 42 cua-
dros de Educación en las
estructuras de dirección munici-
pales y provincial.

Compartieron con los educado-
res, Carmen González Álvarez,
miembro del Buró provincial del
Partido, Gilberto García Batista y
Luis Díaz-Granados Bricuyet, pre-
sidentes de la Asociación de Peda-
gogos de Cuba en el país y en
Granma, respectivamente, y Ana
María Abelo Cruz, jefa del Depar-
tamento de Escuelas Pedagógicas
del Ministerio de Educación.

De las decenas de investigacio-
nes dadas a conocer se selecciona-
ron las que propondrán para el
Congreso internacional Pedagogía
2017, convocado para principios
de febrero del año próximo.

Gilberto García Batista felicitó a
los educadores granmenses, por
haber efectuado desde las escue-
las, municipios y provincia, “un
Congreso maravilloso” y situar
“en su justo lugar, la Ciencia Pe-
dagógica”.

ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO

Un Cinco Palmas de victorias
Por los resultados en algunos de los progra-

mas estratégicos, Media Luna está en condicio-
nes de pasar a una etapa superior de trabajo
para llegar a un Cinco Palmas con nuevas victo-
rias.

Así lo valoró Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, al
evaluar la implementación de los Lineamientos
del VII Congreso del Partido en ese territorio
costero.

El dirigente exhortó a consolidar acciones,
explotar potencialidades, ser más profundos
para no dejarse sorprender e implementar un
sistema de trabajo efectivo que no dé margen a
las fisuras, sobre todo en aquellos programas
evaluados en retroceso y estancados.

Tal es el caso de la Industria de Materiales de
la Construcción, con incumplimiento de pro-
ducciones físicas altamente demandadas, como
ladrillos, mosaicos, baldosas y áridos.

La agricultura no demuestra una correcta
organización del trabajo para aprovechar recur-
sos y potencial humano para reafirmarse como
los mejores en la producción de granos, cultivos
varios, cumplir lo pactado con el Porcino y la
siembra de pastos y forrajes para la ganadería.

CONVERTIR A GUISA EN EL DIAMANTE
DE LA SIERRA MAESTRA
Un llamado a trabajar para que Guisa sea “el

diamante de la Sierra Maestra”, realizó Federico

Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, en la reunión de evaluación
de los Lineamientos, efectuada el jueves último.

El también miembro del Comité Central del
Partido enfatizó que por su belleza natural, el
dinamismo de su pueblo y su cercanía a la
Ciudad Monumento, este montañoso territorio
debe convertirse en lugar de referencia, éxito
que depende del esfuerzo mancomunado de
todos los factores socializadores.

Argumentó Hernández Hernández que debe
implementarse un programa de desarrollo cohe-
rente que toque las puertas de los decisores y al
mismo tiempo permita la expansión cultural.

El presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, precisó que muestran avances los sectores
de Salud, Educación, Cultura y Transporte, en-
tre otros, en tanto existe estancamiento en el
desarrollo local, Servicios Comunales, Planifica-
ción Física y Vivienda.

Las autoridades provinciales de Comercio y
Gastronomía resaltaron el trabajo desplegado
por la nueva dirección y el colectivo de la villa
El Mirador por la calidad en la prestación de los
servicios, las ofertas y los indicadores de efi-
ciencia, aunque existen cabañas cerradas por
deterioro.

MARIELA FERNÁNDEZ
y EDDY MARTÍNEZ

Arrestan a asesinos
La tenacidad y dedicación de fuerzas especializadas del Mi-

nisterio del Interior hicieron posible el arresto, el 5 de noviem-
bre, en Manzanillo, del ciudadano Celso Lázaro Barzagas Zamora, acusado de ultimar
por la vía del degüello a Luis Yovanni Céspedes Verdecia.

Tras ser interrogado y a partir de los elementos de prueba obtenidos por el grupo de
trabajo, Barzagas Zamora confesó su participación en el hecho junto a Leiter Montero
Matos, quien se encontraba recluido en la prisión provincial por otro delito de asesinato
cometido en agosto del presente año, durante el carnaval en la ciudad costera.

El crimen se produjo el 17 de junio último en la carretera Bayamo-Las Tunas, lugar
en el que los autores asesinaron a Céspedes Verdecia y sustrajeron el auto marca
Hyunday que conducía, el cual fue vendido en el municipio de Colón, Matanzas.

En coordinación con la jefatura de dicha provincia, el día 6 de noviembre fue detenido
el receptor del vehículo, Yoel Portelle Santana, quien confesó el hecho y explicó que la
carrocería fue picada y las piezas vendidas a diferentes personas, las cuales se encuen-
tran recuperadas casi en su totalidad.

Los acusados realizaron la reconstrucción del hecho el 7 de noviembre, con todas las
garantías procesales y la participación de la Fiscalía provincial.

El enfrentamiento enérgico y resuelto del Ministerio del Interior a actos delictivos que
tanto dolor causan al pueblo constituye una muestra de la fuerza de la justicia que no
permitirá jamás impunidad.
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