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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 27 de agosto
al 2 de septiembre

27 -1959 El Comandante Fidel Castro Ruz resume la
apertura del Primer Congreso Nacional de Maestros Ru-
rales.
29 -1956 Se firma, en México, por José Antonio Echeve-
rría y Fidel Castro, el documento revolucionario conocido
como la Carta de México.
31 -1958 La Columna ocho Ciro Redondo, comandada
por Ernesto Che Guevara, parte de Las Mercedes, Sierra
Maestra, hacia el occidente del archipiélago cubano.

31-1967 Caen, en Bolivia, los combatientes internaciona-
listas Juan Vitalio Acuña Núñez, Gustavo Machín Hoed
de Beche e Israel Reyes Zayas.

SEPTIEMBRE

1-1939 Se inicia la Segunda Guerra Mundial.

2 -1960 Es aprobada la Primera Declaración de La
Habana por la Asamblea General Nacional del Pueblo
de Cuba.

INICIARÁ MATRÍCULA EN LA
UNIVERSIDAD DE GRANMA
El proceso de matrícula, en la Uni-

versidad de Granma (UdG), para el año
escolar 2017-2018, a los estudiantes
que ingresarán al curso diurno se rea-
lizará del 29 de agosto al 2 de sep-
tiembre.

Wilfredo Manuel Castro Villa, secre-
tario ejecutivo de la Comisión provin-
cial de ingreso a la Educación
Superior, precisa que los documentos
necesarios son el Carné de Identidad,
el título o certificación de estudios
terminados, previo cotejo con el origi-
nal, cuatro fotos de carné, la boleta
para los licenciados del Servicio Mili-
tar Activo o evaluación del cumpli-
miento de la tarea socialmente útil (en
modelo oficial).

Quienes se inscribirán enel cursopor
encuentros y en la educación a distan-
cia, lo harán del 4 al 9 de septiembre.
Los interesados pueden comunicarse
con la Secretaría general de la UdG,
mediante el teléfono 23452206. (Orlan-
do Fombellida Claro)

TECNOAZÚCAR
COMPROMETIDA A MEJORA
CONTINUA
Con el compromiso de una mejora

continua en la comercialización de
azúcar, sus derivados y productos
agropecuarios laboran los trabajado-
res de la Unidad empresarial de base
Tecnoazúcar, perteneciente a la Em-
presa Azucarera Granma, al celebrar,
el día 27, el aniversario 35 de fundada.

Juana Olivera Suárez, jefa del grupo
comercial de la entidad, informó que
excedieron las ventas en más de cinco
millones pesos (CUP) y 37 mil pesos
convertibles (CUC), al cierre de julio
último.

Olivera Suárez dijo que el colectivo
arriba a la fecha con resultados favo-
rables y empeñado en mejorar la cali-
dad de las producciones, garantizar
los alimentos a los obreros del sector
y en cumplir los convenios con los
clientes en el mercado interno y la
exportación. (Juan Farrell Villa)

ABANDERAN DESTACAMENTOS
JUVENILES NOVENO CONGRESO
Los jóvenes cederistas de Río Cauto

y Cauto Cristo, recibieron, el jueves
último, el estandarte que los identifi-
ca como integrantes de los Destaca-
mentos Juveniles Noveno Congreso.

Según el programa, organizado por
la Coordinación provincial de los Co-
mités de Defensa de la Revolución, el
abanderamiento comenzó el martes
en los municipios de Pilón, Niquero,
Media luna y Campechuela, y al día
siguiente continuó en los territorios
de Yara, Buey Arriba y Guisa.

En el caso de la capital provincial
está programado para el día 30, jorna-
da en la cual se realizarán intercam-
bios con la hija del Che, Aleida
Guevara March, e integrantes de la
Coordinación Nacional de los CDR.
(Yelandi Milanés Guardia)

INAUGURAN SALA DE
JUEGO VIRTUAL
La primera sala de juegos virtuales

de la Federación de Mujeres Cubanas
en la nación fue inaugurada por Tere-
sa Amarelle Boué, secretaria general
de esa organización en el país, y Fede-
rico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, en
la Casa de orientación provincial a la
mujer y a la familia.

Junto con tal logro, el valioso recin-
to, ubicado en Bayamo, inició también
la posibilidad de adquirir el denomi-
nado Paquete para las mujeres, inicia-
tiva del territorio, contentivo de
novelas cubanas y enseñanzas de
cómo hacer ejercicios, alimentarse
mejor, educar a sus hijos, además de
respuestas a disímiles interrogantes
femeninas y distracciones. (María Va-
lerino San Pedro)

CompactasConmemoran en la Comandancia de La Plata
aniversario de la FMC

Entre emociones, sonrisas y compromisos, un
grupo de jóvenes de toda Granma saludaron el 23
de Agosto, aniversario 57 de la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC), en la Comandancia General
de La Plata, sitio histórico de Bartolomé Masó,

declarado Monumento Nacional.

En la tarde del martes 22, poco antes de la partida, entre vítores
y consignas, Idelmaris Avilés Milanés, secretaria general de la FMC
en Bayamo, declaró a la prensa que el periplo estaba dedicado,
además, al aniversario 60 de la incorporación al Ejército Rebelde
de la primera mujer guerrillera, Celia Sánchez Manduley.

“Hacemos esta actividad como parte del proceso político 57
años Somos la Revolución, cuya convocatoria se efectuó en la
provincia desde el sitio conocido como El Marabuzal, donde Celia
reunió su primer refuerzo para incorporarse a la lucha.

“En esta etapa, priorizamos a las jóvenes, y por eso llevamos a
La Plata a estas muchachas, para incentivar, desde allí, su partici-
pación en el quehacer de la organización”.

Al intercambiar con algunas de las participantes, quienes trans-
piran energía y deseos de mantenerse a la altura del legado de las
grandes mujeres de la Patria, aseguraron estar orgullosas por su
elección para conmemorar la efeméride en ese lugar de tanta
historia.

Laidelín Toledano Montero, jefa del Frente Juvenil de la FMC en
Bayamo, de solo 14 años de edad, dijo: “Me llena de oxígeno visitar
la Comandancia, justamente en un mes en el que no podemos dejar
de citar y de recordar a mujeres como Celia Sánchez y a Vilma
Espín, fundadora esta última de la organización femenina que nos
une, apoya, da deberes y derechos, nos defiende…”.

Mientras, Elizabeth Ramírez Torres, miembro del proyecto Fren-
te juvenil FMC contigo, manifestó su felicidad y convencimiento
de cuántos conocimientos recibiría allí, y exteriorizó lo que signi-
fica para ella participar, con solo 15 años de edad, en todas las
actividades de la organización, que le ha aportado mucho como
persona, estudiante, joven y revolucionaria.

Por su parte, Limay Fonseca Pupo, del consejo popular El Horno,
con vasta experiencia como dirigente de base, no obstante su
juventud, manifestó: “Me uno a esta actividad para dar un sí por
la Patria y por todo lo que nuestro Comandante en Jefe aportó a
las mujeres, siempre nos tuvo en primer lugar. Somos jóvenes y
nos corresponde llevar adelante las conquistas”.

Ubicada en el corazón de la Sierra Maestra, La Plata forma parte
del Gran Parque Nacional Turquino, y resultó el término elegido
por Fidel para base guerrillera y Comandancia, con instalaciones
de suma importancia para la guerrilla, como un hospital y la casa
donde radicó Radio Rebelde.
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Parar: una
obligación

La Comisión provincial de Seguridad Vial
informó que durante los meses de junio y
julio varios conductores de entidades del
territorio no contribuyeron a la transporta-
ción de la población de Bayamo, pues no se
detuvieron en los puntos de transportación
masiva para completar las capacidades de
sus vehículos, transgrediendo la Resolución
435/2002 del Ministerio del Transporte.

Los inspectores populares, conocidos
como amarillos, denunciaron que los cho-
feres infractores pertenecen a centros de
los ministerios de la Construcción y la Agri-
cultura (Empresa pecuaria Bayamo, Apicu-
ba, Avigran, Empresa de granos, Tabacuba),
la Empresa Eléctrica, Servicios Comunales,
Radio Cuba, Campismo, la Embeer, Combi-
nado Lácteo, la Dirección provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social, Escambray, Gramat
y Dione-Artesanía.

A las direcciones administrativas y a los
cuadros, que tienen asignados esos medios,
corresponde realizar el análisis con los con-
ductores, quienes han asumido actitudes ale-
jadas de los principios de solidaridad que
defiende la Revolución; y comparecer en la
reunión de la mencionada comisión en el mes
de septiembre, para presentar las medidas
disciplinarias aplicadas, dijo a La Demajagua
José Luis Vega Pérez, vicepresidente del Con-
sejo de Administración Provincial.

“Los conductores reincidentes no mere-
cen trabajar en un medio propiedad del
pueblo. Detener la marcha de los vehículos
estatales en las paradas o puntos de trans-
portación, recoger a las personas, tratarlas
con respeto y amabilidad, esté presente o
no un inspector, no es un favor, es una
obligación, enfatizó el dirigente.

GISEL GARCÍA GONZÁLEZ

Enfrentan irregularidades en
venta de productos

agropecuarios
El enfrentamiento a irregularidades en la

comercialización de productos agropecua-
rios marca una nueva etapa iniciada en
Granma en julio último, señaló a La Dema-
jagua Daniel Silveira Pérez, vicepresidente
del Consejo de la Administración Provin-
cial (CAP).

Las medidas aplicadas forman parte del
proceso de ordenamiento del ejercicio de
trabajadores no estatales autorizados (carre-
tilleros), personas naturales que expenden
estos productos en los centros comerciales,
representantes de entidades estatales y ven-
dedores ilegales, e incluye además a quienes
venden el pan especial (mensajeros).

Para su ejecución se conformaron equi-
pos integrados por cuatro inspectores, ubi-
cados permanentemente en los mercados
agropecuarios estatales (MAE) Luis Ramí-
rez López y Jesús Menéndez, de Bayamo,
por resultar estas instalaciones y sus alre-
dedores en las que se localizan las princi-
pales violaciones.

También se realizan operativos sistemá-
ticamente, con la participación de la Policía
Nacional Revolucionaria y la Dirección de
Supervisión Integral, para determinar y
adoptar las medidas, de acuerdo con la
gravedad de la indisciplina, a infractores y
reincidentes.

Hasta la fecha fueron impuestas 105
multas, con un monto total superior a los
85 mil pesos. Las dos terceras partes de los
multados han sido a comercializadores de
productos agropecuarios (incluye venta de
carne), de ellos 23 por el ejercicio ilegal de
la actividad, a los que además de abonar
mil 500 pesos se les decomisaron los pro-
ductos, medios de transportación y de pe-
saje; 19 concurrentes a los mercados y dos
trabajadores estatales.

Asimismo, les fue retirada la autoriza-
ción para ejercer a 18 trabajadores por
cuenta propia, de ellos seis carretilleros, a
dos concurrentes se les canceló el permiso
para vender en los MAE por incurrir en
reiteradas irregularidades.

Las violaciones más recurrentes estuvie-
ron relacionadas con infringir los precios
topados mediante acuerdo del CAP, no di-
vulgarlo en la tablilla o pizarra y estacio-
narse u ocupar áreas sin autorización.

Silveira Pérez informó que en los próxi-
mos días se aplicarán medidas más seve-
ras, desde el punto de vista jurídico-penal,
contra reincidentes, los cuales pudieran
incurrir en el delito de actividad económica
ilícita, prevista y sancionada en el Código
Penal con privación de libertad de tres
meses a un año o multas, e incluso, ambas.
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