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(Del 21 al 27 de marzo)Del 3 al 9 de septiembre

3-1969 Muere, en Hanoi, el destacado líder vietnamita
Ho Chi Minh.

4-1958 Es creado el pelotón femenino Mariana Grajales,
del Ejército Rebelde.

5-1957 Ocurre el alzamiento popular en Cienfuegos. Se
instituyó como Día de la Marina de Guerra Revoluciona-
ria.

8-1988 Se inaugura el programa de los Joven Club de
Computación y Electrónica.

9-1869 Cae en combate Ángel del Castillo, general del
Ejército Libertador.

9-1969 Guido Inti Peredo, líder revolucionario boliviano,
cae heroicamente por la independencia de Bolivia y de
América.

RINDIERON HOMENAJE
A VILO ACUÑA
Merecido tributo de recordación

realizó el pueblo de Media Luna a Juan
Vitalio Acuña, miembro de la guerrilla
del Che, en Bolivia, al conmemorarse
este 31 de agosto el aniversario 50 de
su caída en combate.

En el acto nacional, en el Parque de
los Mártires, ante la presencia de Sofía
y Vilma Acuña Cordero, hermanas del
legendario revolucionario, Gelquis Ri-
cardo del Toro Pérez, primer secreta-
rio de la Unión de Jóvenes Comunistas
en Granma, destacó los principios in-
dependentistas de Vilo e instó a los
jóvenes a profundizar en el conoci-
miento de la historia, especialmente
en la vida y obra de los héroes cuba-
nos. (Mariela Fernández y Humberto
Arzuaga)

RECORDARON COMBATE
DE EL HOMBRITO
El combate de El Hombrito fue re-

cordado, este martes, con un acto po-
lítico-cultural, en el mismo lugar
donde hace 60 años se produjera el
acontecimiento.

Para rememorar un día antes el his-
tórico suceso, jóvenes y trabajadores
de Buey Arriba realizaron un recorri-
do desde la cabecera municipal hasta
el sitio, y acamparon en ese emblemá-
tico lugar de la serranía. (Yelandi
Milanés Guardia)

CELEBRAN INICIACIÓN LABORAL
Jóvenes de Granma que concluye-

ron sus estudios universitarios, fue-
ron acogidos este 1 de septiembre a la
vida laboral, en actos realizados en
todos los municipios de la provincia.

En la celebración, que se efectúa por
segundo año consecutivo por iniciati-
va del territorio, se dio la bienvenida
a alrededor de mil 400 graduados,
quienes contribuirán al avance pro-
ductivo y de los servicios en 120 enti-
dades o establecimientos. (Sara Sariol
Sosa)

FUERA DE PELIGRO NIÑA
LESIONADA
Evoluciona satisfactoriamente la

paciente de ocho años Tatiana Monte-
ro Sariol, una de los 10 lesionados del
accidente ocurrido el martes, en la
carretera Bayamo-Manzanillo, en el
cual hubo un fallecido.

La pequeña fue intervenida quirúr-
gicamente en el Hospital provincial
Carlos Manuel de Céspedes, del que
egresaron las restantes víctimas.

El siniestro se produjo cuando un
camión Hino, de la cooperativa de cré-
ditos y servicios Frank País, de Cam-
pechuela, chocó la parte delantera
izquierda de un ómnibus de Artemisa.
(María Valerino San Pedro)

PEPE MORENO CELEBRÓ
SU CUMPLEAÑOS 103
El martes último celebró sus 103

años edad, junto a familiares y veci-
nos, en Jiguaní, José (Pepe) Moreno.

Constructor de oficio, quien tam-
bién en su juventud fue cortador de
caña -para lo que tenía que deambular
de central en central-, desde mucha-
cho fue gran lector, por lo que son
muchos los temas sobre los que con-
versa. Aficionado a la pelota, supo, sin
embargo, ubicarse entre los mejores
ajedrecistas en la historia jiguanisera.
(Esteban Rivero Fajardo)

HERALDOS DE LA REVOLUCIÓN
Y FIDEL
“Ustedes son heraldos de la Revolu-

ción, Fidel, la justicia y la legalidad, y
su desempeño deben marcarlo siem-
pre la transparencia y la ética patrió-
tica”.

Así expresó este viernes Calixto
Santiesteban Ávila, primer secretario
del Partido en Manzanillo, en el acto
de recibimiento de 11 nuevos jóvenes
como fiscales de la Fiscalía General de
la República de Cuba en Granma. (Ro-
berto Mesa Matos)

Compactas

Formación de docentes, premisa del
nuevo curso escolar

Incrementar la formación de docentes
para respaldar su éxodo en el territorio se
ubica entre las premisas con las que iniciará
el día 4 el curso escolar 2017-2018 en Gran-
ma, según trascendió en conferencia de
prensa.

Con ese propósito, alumnos egresados
de noveno grado comenzarán estudios de
Física, Matemática, y Química, asignaturas
necesitadas de profesores en secundaria
básica, nivel en el que impartirán clases

luego de cuatro años de preparación, según
informó Leonardo Tamayo Vázquez, direc-
tor de la Dirección provincial de Educación.

La Universidad de Granma abrirá aulas
para alumnos de duodécimo grado que op-
ten por el perfil pedagógico en las Ciencias
Naturales y Exactas.

Narcy Bueno Figuera, rectora de la Casa
de altos estudios, agregó que la institución
continuará la formación de doctores en

Ciencias, no solo en el sector educativo,
sino de otras ramas.

Durante el intercambio con la prensa, los
directivos aseguraron que están garantiza-
das las condiciones para comenzar el perío-
do lectivo, cuyo acto provincial tendrá
como sede al Instituto Preuniversitario Gui-
llermo González, del municipio de Guisa,
por sus resultados en las pruebas de ingre-
so a la Educación Superior.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Todo listo para la nominación
de candidatos

Granma está preparada para efec-
tuar, el día 4 y hasta el 30 de este
mes, la nominación de candidatos a
delegados a las asambleas municipa-
les del Poder Popular.

Así lo afirman las autoridades
electorales del territorio, quienes

han desarrollado un amplio proceso de preparación, en tanto
representantes de las organizaciones de masas acompañarán al
pueblo para asegurar la transparencia y la participación masiva en
estos comicios generales.

Como se ha destacado, el pueblo postula y elige en un proceso
que tendrá a la base como protagonista, y en el cual el mérito, la
capacidad y el compromiso con la Revolución son las razones que
se defenderán para elegir a los futuros delegados.

En todo el país, en la primera semana de nominación de candi-
datos a las asambleas municipales se celebrarán cinco mil 425
reuniones y habrá un pilotaje a nivel de municipio, para perfeccio-
nar todo lo inherente al proceso.
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Abanderan Destacamento
juvenil IX Congreso

EL Destacamento juvenil IX Con-
greso de los Comités de Defen-

sa de la Revolución (CDR), en
Bayamo, fue abanderado por Carlos
Rafael Miranda Martínez, coordina-
dor nacional de la organización, el
miércoles último, en el Parque-mu-
seo Ñico López.

Integran el destacamento 60 jó-
venes que representan el 20,5 por
ciento de los precandidatos a nivel
de zona. Está conformado por 26

mujeres y 34 hom-
bres, la edad prome-
dio es de 27 años y
todos ocupan cargos
en las estructuras de
base.

En nombre de los
noveles intervino Ro-
sana Fernández Ver-
decia, quien expresó:
“Participar es la pala-
bra de orden, y a eso
nos está convocando
el país. Los jóvenes de-
bemos ser protagonis-

tas en un proceso eleccionario de
calidad, transparente y democráti-
co, que demuestre al mundo que
aunque Fidel no está físicamente
con nosotros, la unidad sigue sien-
do un componente esencial en la
Revolución”.

En el acto, estuvo presente la doc-
tora Aleida Guevara March, hija del
Guerrillero Heroico Ernesto Gueva-
ra.
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Otra invasión por
la misma ruta del

Che
Jóvenes universitarios de Granma iniciaron, el jue-

ves, en El Jíbaro, paraje serrano del municipio de Bar-
tolomé Masó, un recorrido que reedita simbólicamente
la invasión realizada en 1958 por los hombres de la
Columna ocho Ciro Redondo, comandada por Ernesto
Che Guevara.

Durante el trayecto, los futuros profesionales se
encontraron con integrantes de la Asociación de Com-
batientes de la Revolución Cubana, dialogaron con
pobladores de distintos lugares cercanos a la ruta
invasora y rememoraron pasajes de aquella tropa re-
belde, de unos 140 hombres, que cruzó terrenos llanos
y casi inaccesibles.

Los estudiantes granmenses, después de vencer tres
largos tramos dentro de la provincia, serán relevados
hoy por los tuneros, en el límite entre ambos territorios.

El periplo se realizó por 60 muchachos destacados,
divididos en tres grupos, los que atravesaron sitios de
Bartolomé Masó, Yara y Río Cauto.

También participarán en esta travesía, que concluirá
el 16 de octubre, universitarios de Camagüey, Ciego de
Ávila y Sancti Spíritus, donde se producirá un ascenso
a la Comandancia de Cabellete de Casa, escalada en la
que estarán, además, dirigentes de la Federación Estu-
diantil Universitaria y miembros de esa organización
de Villa Clara y Cienfuegos.

OSVIEL CASTRO MEDEL


