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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 17 al 23 de septiembre

17-1879 José Martí es detenido por conspirar por la
independencia de Cuba.

17-1957 Combate de Pino del Agua.

18-1949 Son asesinados en el central Francisco (hoy
Amancio Rodríguez) los dirigentes obreros Amancio
Rodríguez y José Oviedo.

19-1925 Asesinan al dirigente obrero camagüeyano En-
rique Varona.
21-1953 Se inicia el juicio contra los asaltantes al
cuartel Moncada, en Santiago de Cuba.
21-1958 Celebran Primer Congreso Campesino en Ar-
mas.
23-1868 Ocurre el Grito de Lares, en Puerto Rico.

SESIONARÁ TALLER SOBRE
PRESENCIA DEL CHE EN GRANMA

El Taller de pensamiento y acción
del Comandante Ernesto Che Guevara
sesionará en la ciudad de Bayamo, los
próximos días 26 y 27, para analizar
aspectos relevantes de la presencia
del Guerrillero Heroico en Granma.

Organizado por la filial granmense
de la Unión de Historiadores de Cuba,
el encuentro será una de las principa-
les actividades del territorio en oca-
sión del aniversario 50 del asesinato
del héroe internacionalista, ultimado
en Bolivia, el 9 de octubre de 1967.
(Martín Aurelio Corona Jerez)

SE APROXIMA A 10 MIL CIFRA DE
ESTUDIANTES EN UNIVERSIDAD
DE GRANMA

A nueve mil 800 asciende el número
de alumnos de pregrado con que ini-
ció la Universidad de Granma (UdG) en
el curso escolar 2017-2018, dio a co-
nocer la rectora de esa Casa de altos
estudios, Máster en Ciencias Narcy
Margarita Bueno Figuera.

Ellos estudian 33 especialidades,
mediante las modalidades de curso
regular diurno, curso por encuentro y
educación a distancia. (Orlando Fom-
bellida Claro)

GUACANAYABO CON RÉCORD

El colectivo del Hotel Guacanayabo,
de Manzanillo, estableció en 2017 un
récord de más de tres mil 200 turistas
nacionales y extranjeros atendidos en
una temporada de verano.

Iosmani Ferrer Escalona, director
general de la instalación, manifestó
que la cifra crece un 22 por ciento
comparada con 2016, y es consecuen-
cia del constante esfuerzo por elevar
los estándares de calidad en los servi-
cios; y resaltó, además, el incremento
de las estadísticas por concepto de
alojamiento en julio y agosto, durante
el cumpleaños 225 de la ciudad y del
carnaval. (Roberto Mesa Matos)

DE ALTA, LESIONADOS EN
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Los siete lesionados en el accidente
de tránsito entre un ómnibus de ser-
vicio urbano y un camión de pasaje-
ros, ocurrido en la tarde del miércoles,
en la calle José Martí, en Manzanillo,
egresaron del Hospital Celia Sánchez
Manduley.

Bárbaro Benítez Rodríguez, oficial
de guardia en el puesto de mando de
la instalación de Salud Pública explicó
que los heridos recibieron el alta mé-
dica luego de ser evaluados por los
galenos en las especialidades de Ci-
rugía General, Ortopedia y Máxilofa-
cial. (Roberto Mesa Matos)

CONCLUYEN MEDIDAS
TEMPORALES EN VENTA DE GAS

El día 14, en Bayamo, concluyeron
las medidas temporales en la venta
liberada de gas licuado, por lo cual se
pueden realizar dos contratos por nú-
cleo y arrendar dos cilindros por cada
uno.

Diosvanis Santillán Aguilar, direc-
tor general de Cupet en Granma, in-
formó que el proceso en Bayamo
ocurre en un local ubicado en la ave-
nida Francisco Vicente Aguilera, es-
quina a José Joaquín Palma, mientras
en Manzanillo, a partir del 27 de este
mes, en las instalaciones de Cubalub,
donde se legalizan hoy los cilindros
que no están registrados. (Leslie An-
lly Estrada Guilarte)

CompactasEvocarán primer combate de Pino del agua
Un centenar de jóvenes vanguardias, instructores de arte y

estudiantes de Guisa conmemorarán, mañana, el aniversario 60
del primer combate de Pino del Agua, acaecido el 17 de sep-
tiembre de 1957.

La actividad político-cultural será precedida por una recogida
de café, un chequeo de emulación, el intercambio con la familia
Argote -víctima de la tiranía- y una acampada en la noche.

En la rememoración está prevista la entrega de 25 carnés de
la Unión de Jóvenes Comunistas.

El combate de Pino del Agua fue una emboscada realizada
por tropas encabezadas por el Che, para atacar un convoy de
cinco carros que subían a la Sierra Maestra, tras conocer el paso
por allí de Fidel Castro.

Quien estaba encargado de iniciar el ataque sorpresivo tenía
una Thompson y abrió fuego, se generalizó el tiroteo y los
soldados saltaron al camino y se perdieron tras el farallón.

Los rebeldes ocuparon tres camiones con sus pertrechos, que
fueron quemados para hacer mayor daño al enemigo.

En el victorioso combate se destacaron el teniente Efigenio
Ameijeiras, los capitanes Lalo Sardiñas y Víctor Mora, y el
teniente Antonio López, entre otros. No obstante a la victoria,
el combate demostró que era imprescindible mejorar la prepa-
ración combativa y la disciplina, como expresó el Che.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Definen estrategia para producir
más alimentos

La respuesta al llamamiento al
combativo pueblo hecho por el
General de Ejército Raúl Castro
Ruz cobra fuerza en la estrategia
definida por el sistema de la Agri-
cultura en Granma, con la proyec-
ción de incrementar las siembras
en la actual campaña de frío y
cosechar los cultivos de primave-
ra.

Para lograrlo tendrá que asumir
la primera dirección en el trabajo
de la provincia, cultivando el fon-
do de tierra disponible y propi-
ciando un movimiento masivo
con protagonismo de la población
que contribuya a producir gran-
des volúmenes de alimentos para
hacer sostenible el autoabasteci-
miento local y aportar a otros
territorios muy dañados por el
paso del huracán Irma.

La recolección de unas 40 mil latas de
café maduro concentra los esfuerzos en
la serranía granmense para evitar la pér-
dida del grano y plantar más hectáreas
de viandas, hortalizas, granos y frutas,
en particular en los cinco polos produc-
tivos que abarcan Niquero-Pilón-Media
Luna, Veguitas (Yara), Cautillo-Bejuque-
ro (Bayamo), Cauto La Yaya (Jiguaní) y
Mártires de Artemisa, en Cauto Cristo.

Jorge Luis López Reyes, subdelegado agrí-
cola en la Delegación del Ministerio de la
Agricultura, dijo que existen condiciones y
potencialidades para garantizar más pro-
ducciones con aseguramientos logístico, fi-
nanciero y organizativo, superiores a

períodos anteriores.

JUAN FARRELL VILLA
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Reconocen
desempeño

de la
prensa

Un reconocimiento
al desempeño de los
medios de comunica-
ción masiva de Gran-
ma realizó el Buró
provincial del Parti-
do, en reunión ordi-

naria celebrada en su sede, el
miércoles último, en Bayamo.

Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Comi-
té provincial del Partido, calificó
la labor de satisfactoria con re-
sultados en esta etapa, lo cual
avala la calidad humana y pro-
fesional de los cuadros, periodis-
tas, técnicos y trabajadores de
los medios.

El también miembro del Comi-
té Central significó que ante las
limitaciones materiales y tecno-
lógicas ha primado en el sector el
empeño de avanzar, lograr for-
mas superiores en la creación pe-
riodística, a la altura del
momento histórico, no solo para
el presente, sino para el futuro.

“Quiero aprovechar el espacio
para transmitir una felicitación,
en nombre de la dirección del
Partido a los medios de comuni-
cación y, en especial, al periódico
La Demajagua y a Radio Baya-
mo, que en los próximos días, el
10 de octubre, arribarán a los
aniversarios 40 y 80, respectiva-
mente, de su fundación”.

Hernández Hernández alertó
acerca de la necesidad de perfec-
cionar la superación de los profe-
sionales de la prensa, acelerar la
integralidad en la información
territorial y la investigación en
los temas de mayor interés públi-
co.

En el análisis, se identificaron
los avances y dificultades en la
ejecución de la política informa-
tiva; igualmente, la efectividad e
inmediatez, a tono con la dinámi-
ca cotidiana, urgencias y priori-
dades.

JUAN FARRELL VILLA

Estabilizan ritmo en nominación
de candidatos

Granma estabiliza el ritmo en el proceso
de nominación de candidatos a delegados
a las Asambleas municipales del Poder
Popular, luego de recuperar los encuentros
pendientes tras el paso del huracán Irma.

Las asambleas, que comenzaron el día 4
de este mes, se vieron afectadas como el

resto de las actividades del país, por la
falta de energía eléctrica, agua, los daños
ocasionados a las viviendas e instalacio-
nes, las interrupciones de servicios, ade-
más los cambios impuestos en el
quehacer cotidiano de la población.

El programa se reajusta y se reinicia
nacionalmente en la medida en que, en
cada lugar, estén dadas las condiciones.

Autoridades electorales del territorio
aseguran que está todo lo previsto para
poner al día el programa y concluirlo,
como se había comprometido, para el día
26, como saludo al aniversario de los Co-
mités de Defensa de la Revolución.

SARA SARIOL SOSA


