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Positiva respuesta en viernes
agropecuario
Con una respuesta positiva inició ayer el
viernes agropecuario en Granma, dedicado a
la siembra de caña en áreas de la UBPC La
Gabina, de Río Cauto.
La movilización estuvo encabezada por las
máximas autoridades del Partido y del gobierno provincial, y reunió a cientos de trabajadores procedentes de varias entidades de prestación de servicios
y una representación de miembros de las organizaciones políticas, de masas, juveniles y estudiantiles de Bayamo y el
municipio anfitrión.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, explicó lo abarcador de la jornada en la que no
solo se plantará caña, sino viandas, hortalizas, frutas y granos,
preferiblemente en los polos productivos de la provincia.
“Es un cambio de labor, sobre todo para los centros indirectos a la producción y podrá realizarse cualquier otro día de la
semana, de acuerdo con las condiciones de cada lugar”.
El también miembro del Comité Central indicó que el domingo será para la actividad productiva y de apoyo a las obras en
construcción e insistió en que lo primero es lograr productividad y hacer el trabajo con calidad.

Hernández Hernández reconoció el entusiasmo y motivación reinantes entre los participantes, lo cual expresa que la
población sabe que la tarea más importante es la de sembrar.
JUAN FARRELL VILLA
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Intercambia combatiente de la Revolución
con la sociedad bayamesa
El asaltante al cuartel Moncada, de
Santiago de Cuba, Ernesto González
Campo, intercambió, este jueves, en la
sede del Partido en Granma, con una
representación del pueblo de Bayamo,
anécdotas sobre la grandeza de la Revolución y exhortó a salvaguardarla.
Al iniciar el encuentro, presidido por
el primer secretario del Partido en el
territorio, Federico Hernández Hernández, el veterano contó que durante su
niñez y juventud, antes del triunfo del 1
de enero de 1959, no había derecho a la
Educación ni a la Salud, servicios imprescindibles hoy para la sociedad.
“Yo quería ser médico, desde chiquito
soñaba con eso, pero tuve que aprender

a hacer zapatos desde los 13 años, en vez
de picar un vientre para sacar una apéndice”, sentenció González Campo, nativo
de La Habana, y agregó: “Mas, luchamos,
y ustedes lo han tenido, eso nos reconforta, nos da más vida.
“Hoy no hay analfabetos en este país y
nadie que quiera ser, inclusive, un científico, le cuesta un centavo; antes había
que tener dinero”, refirió el combatiente
de Girón y de la lucha contra bandidos
en el Escambray.
Esas diferencias en el pasado lo motivaron a luchar junto a Fidel en el Moncada, aseguró, tras valorar que a pesar de
que el asalto fracasó, ya se había despertado la conciencia revolucionaria en el

pueblo, “de inmediato la prensa publicó:
los jóvenes cubanos no dejaron morir los
ideales del Apóstol”.
Al escuchar su intervención, bisoños
presentes expresaron que, como la Generación del Centenario, los pinos nuevos
están dispuestos a dar la vida por la
Revolución, ante lo cual el asaltante se
mostró orgulloso y manifestó que deben
seguir las ideas de Fidel.
“La juventud tiene que salir ahora al
frente, el imperialismo va a tratar de
engañarlos, pero si nos preparamos, no
lo conseguirán nunca”, expresó, finalmente, Ernesto González Campo.
GEIDIS ARIAS PEÑA

Inicia jornada como homenaje al Guerrillero Heroico
La conferencia Maceo y Che, dos gigantes
unidos por la historia, ofrecida por el Máster en Ciencias Sergio Garcés Quintana, este
14 de junio, inauguró en Granma el programa de actividades con motivo del aniversario 50 de la desaparición física de Ernesto
Guevara de la Serna.
Aspectos importantes de la vida y obra del Titán de Bronce
y del Guerrillero Heroico fueron abordados por el investigador,
quien destacó el nacimiento, en fecha similar, de estas dos
figuras excepcionales, separadas temporalmente por 83 años.
Garcés Quintana exaltó las cualidades de combatiente y
estratega militar de Maceo, al igual que su firme posición ante
las indisciplinas y los intentos divisionistas, en tanto, refirió la
entrega del Che a los ideales más nobles y justos del ser
humano, hombre de espíritu rebelde, definido como un soldado de América.
Por su parte, Humberto Fajardo Rodríguez, presidente de la
Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC),
en la provincia, explicó que la jornada de tributo al destacado
guerrillero incluye el concurso Che, con la adarga al brazo,

ciclos de coloquios con el coronel César Hernández Lorente y
otros integrantes de la Columna invasora número ocho Ciro
Redondo.
Asimismo, debatirán materiales audiovisuales y tendrán
lugar exposiciones bibliográficas de documentos escritos por
el guerrillero argentino y sobre él, homenaje al que se sumarán
los museos de la provincia y las sedes municipales de la ACRC.
En el programa se incluyen, además, la presentación del libro
sobre la estancia del Che en el suroriental territorio, el encuentro con diferentes generaciones de granmenses y recorridos
por sitios históricos vinculados con quien fuera presidente del
Banco Central de Cuba y ministro de Industria.
Entre los momentos más interesantes se encuentra la conferencia El Che en la memoria de la Revolución cubana, que
impartirá Harry Villegas Tamayo, uno de sus amigos cercanos
y sobreviviente de la guerrilla boliviana.
La jornada conmemorativa cerrará con un acto político-cultural el 9 de octubre, día de la caída del Comandante de la
estrella solitaria.
YELANDI MILANÉS GUARDIA

18-Tercer domingo de junio, Día de los padres.
18-1926 Muere el destacado patriota y comunista
Carlos Baliño.
18-2007 Fallece Vilma Espín Guillois.
19-1907 Muere Leonor Pérez, madre de José Martí.
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
22-1862 Muere, en La Habana, el destacado maestro
(Del
21
al
27
de
marzo)
Del 18 al 24 de junio
y filósofo José de la Luz y Caballero.

efem É rides

22-1941 Tropas hitlerianas invaden la URSS. Inicio
de la Gran Guerra Patria.
23-1958 Esbirros batistianos asesinan al revolucionario Eduardo García Lavandero.
24-1898 Ocurre el combate de Las Guásimas, en El
Caney, Oriente.
24-1955 Parte Raúl Castro hacia México, acusado
injustamente de colocar una bomba en el cine Tosca,
de La Víbora.

Compactas
JÓVENES ESPERARON CUMPLEAÑOS
DEL CHE EN PATA DE LA MESA
Unos 50 jóvenes de varias provincias
saludaron el cumpleaños 89 de Ernesto
Che Guevara, este 14 de junio, en Pata
de La Mesa, Buey Arriba, enclave donde
el Guerrillero Heroico creó su comandancia en la guerra de liberación de
Cuba.
El día 11 de este mes los muchachos
visitaron, en Manzanillo, la casa de
Hipólito Torres, el célebre Capitán Descalzo, quien fue un entrañable colaborador del Che, y una jornada después
intercambiaron ideas con el historiador
de Buey Arriba y llegaron a la comunidad de Pinal Quemado. (Osviel Castro
Medel)
CONFIEREN MEDALLA
ABEL SANTAMARÍA
La Medalla Abel Santamaría Cuadrado, que otorga el Consejo de Estado de
la República de Cuba a propuesta del
Comité Nacional de la Unión de Jóvenes
Comunistas por méritos relevantes en
el ejercicio de las Ciencias Médicas, fue
conferida el 14 de junio al Doctor Roberto Álvarez González, especialista de
Segundo Grado en Medicina General Integral.
Roberto Jesús Álvarez y Martha Yolanda González Suárez, sus padres, recibieron la condecoración en su
nombre en el policlínico 13 de Marzo,
de Bayamo, donde labora el destacado
joven, que desde 2014 cumple misión
internacionalista en el estado de Goiás,
Brasil. (María Valerino San Pedro)
YARENSES VANGUARDIAS
Fruto de un quehacer sostenido que
sustentan la sensibilidad y el altruismo,
los donantes de sangre de Yara recibieron la condición de vanguardias en
Granma.
El estímulo se entregó, este miércoles, en el acto de clausura de la jornada
nacional que se dedica a esos hombres
y mujeres, y en el cual resultaron destacados Cauto Cristo y Niquero. (Roberto Mesa Matos)
CELEBRAN ANIVERSARIO 38
DE LA ANEC
Los integrantes de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de
Cuba en Granma celebraron, esta semana, el aniversario 38 de su organización, fundada el 14 de junio de 1979.
En la ocasión, convocaron a sus cuatro mil 438 integrantes a respaldar la
producción de alimentos, la política de
precios y la comercialización, y sesionaron de manera extraordinaria sus comités
municipales y
provincial.
(Eugenio Pérez Almarales)
CAMBIAN ATRIBUTOS PIONERILES
A miles de niños cubanos que culminan el tercer grado en los próximos
días, les cambiaron este 14 de junio la
pañoleta azul de pioneros Moncadistas
por la de color rojo de pioneros José
Martí, acto con el que inician una etapa
en su organización infantil, caracterizada por mayores responsabilidades
en los colectivos.
En Granma recibieron los atributos
ocho mil 967 pioneros y la escuela 21
de Octubre, de Bayamo, fue sede del
acto provincial, como reconocimiento
al funcionamiento allí de la Organización de Pioneros José Martí. (Orlando
Fombellida Claro)
SESIONÓ TALLER DE RELACIONES
PÚBLICAS
Aspectos de las Relaciones Públicas
imprescindibles para el buen funcionamiento de las organizaciones y de la
sociedad en general, trataron, el jueves
último, delegados al VI Taller provincial de la disciplina, organizado por la
Asociación Cubana de Comunicadores
Sociales (ACCS) en el territorio.
Ponentes de las universidades de
Oriente y de Granma disertaron sobre
protocolo y ceremonial empresarial, organización de eventos y cortesía, y asistieron al acto de firma de convenio,
entre la ACCS y el Restaurante 1513, de
Bayamo. (Eugenio Pérez Almarales)

