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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 29 de octubre al 4 de
noviembre

29-1897 Promulgan, en Camagüey, la Constitución de La
Yaya.
30-1834 Nace Quintín Banderas, en Santiago de Cuba
1-1958 Esbirros de la tiranía batistiana asesinan, en
Marianao, al revolucionario cubano Manolito Aguiar.
3-1923 Inauguran la Universidad Popular José Martí,
organizada y dirigida por Julio Antonio Mella.

3-1958 Fuerzas de la Columna 32 José Antonio Echeverría,
al mando del comandante Delio Gómez Ochoa, jefe del
Cuarto Frente, atacaron el pueblo y la granja de Bayamo,
donde estaba ubicado el Puesto de mando de la zona de
operaciones.
4-1868 Revolucionarios camagüeyanos se incorporan al
movimiento independentista, alzándose en Las Clavelli-
nas, Camagüey.

CONCLUYE ABANDERAMIENTO
DE LOS DESTACAMENTOS
JUVENILES CEDERISTAS

Con el abanderamiento de los Des-
tacamentos Juveniles Noveno Congre-
so de los Comités de de Defensa de la
Revolución (CDR) en los territorios de
Jiguaní, Bartolomé Masó y Manzanillo,
concluyó, este miércoles, el proceso de
conformación de esa avanzada juvenil.

En Jiguaní y en Bartolomé Masó lo
conforman 45 noveles, mientras a
Manzanillo lo representan 60, todos
estudiantes o trabajadores destacados
electos en las asambleas efectuadas a
nivel de CDR y de zona. (Yelandi Mila-
nés Guardia)

LOGRAN AUTOABASTECIMIENTO
DE SEMILLAS

El ahorro de alrededor de seis millo-
nes de pesos reporta la producción de
semillas dedicadas al cultivo del arroz
en Granma.

José Waldo Almaguer Pérez, ingeniero
y especialista de la Empresa agroindus-
trial de granos Fernando Echenique,
expresó que la estación experimental Ju-
carito, en Río Cauto, produce las semillas
registradas y “nosotros las multiplica-
mos ya certificadas (C2) en la unidad
empresarial de base La Gabina, lo cual
nos garantiza los volúmenes del grano
destinados para las siembras, de elevado
potencial en los rendimientos agrícolas y
tolerantes a la salinidad de los suelos”.
(Juan Farrell Villa)

DEBATEN SOBRE JUSTICIA
Y DERECHO

Seis ponencias premiadas en la re-
cién concluida IX edición del evento
científico Justicia y Derecho participa-
rán en la jornada científica anual del
Tribunal Supremo a finales de año, y
en el evento internacional de Justicia
en el mes de mayo de 2018.

Sobre el certamen, Rufina Hernán-
dez Rodríguez, jueza del Tribunal Su-
premo y directora de formación y
desarrollo, expresó: “Es importante
porque se han reunido los resultados
de las investigaciones realizadas por
los jueces, en muchas de las cuales se
hacen proposiciones de modificacio-
nes a las normas legales en las distin-
tas materias en que impartimos
justicia”. (Yelandi Milanés Guardia)

ACTIVA PARTICIPACIÓN
EN TAREAS AGRÍCOLAS

Una activa participación estudiantil
contribuye al cumplimiento de diver-
sas tareas agrícolas en Granma como
parte del plan La escuela al campo.

Sobresale la incorporación de cente-
nares de jóvenes en la recolección de
café durante la actual segunda etapa,
en áreas montañosas de las empresas
agroforestales de Guisa y Bartolomé
Masó, y cooperativas de Media Luna;
mientras alumnos de las secundarias
básicas y preuniversitarios de Bayamo,
Manzanillo y Jiguaní apoyaron los
cultivos varios en los polos producti-
vos y las atenciones culturales a plan-
taciones de hortalizas en
organopónicos y huertos intensivos.
(Juan Farrell Villa)

ALERTA EN LA VÍA

La Unidad provincial de Tránsito y
la Comisión de Seguridad Vial en Gran-
ma alertan a los conductores de ciclo-
motores con el objetivo de disminuir
la accidentalidad.

Refieren que se debe poseer licencia
de conducción con la categoría A1 re-
gulado en la Ley 109 Código de Segu-
ridad Vial, ser mayores de 16 años,
pasar y aprobar la escuela de Educa-
ción vial y conducción, y aprobar los
exámenes que realiza el Ministerio del
Interior. (Comisión provincial de
Tránsito)

CompactasUna demostración de pueblo

La jornada de elecciones parciales en
Cuba será genuina expresión del demo-
crático sistema electoral nacional, tras-
cenderá como una demostración de
pueblo, como muestra de total apego a la
Ley, a la verdad y a la transparencia.

Así lo aseguró, en la tarde de este mar-
tes, en Bayamo, Alina Balseiro Gutiérrez,
presidenta de la Comisión Electoral Na-
cional (CEN), en intercambio con las direc-
ciones de las comisiones electorales de
todos los municipios granmenses.

En el encuentro, al cual asistieron, tam-
bién, las máximas autoridades del territo-

rio, se pasó revista a los pasos efectuados
con vistas a la elección de delegados a las
asambleas municipales del gobierno, con-
vocada para el venidero 26 de noviembre.

Balseiro Gutiérrez, en ese sentido, se
refirió al recién finalizado proceso de no-
minación de candidatos, al cual calificó de
favorable, no solo por el cumplimiento
del programa en el tiempo previsto, sino
por la calidad de las asambleas y la parti-

cipación del electorado, con índice por
encima de la media nacional.

La presidenta de la CEN valoró de posi-
tivo, asimismo, el trabajo realizado con la
lista de electores, cuyo parte básico, el
más alto de los últimos tres procesos de
su tipo, contabilizó a más de 621 mil 600
votantes.

Convocó a lograr que tenga igual cali-
dad el trabajo con las fotos y biografías
de los candidatos, que son la expresión
final de dicho proceso de nominación, del
que se deben extraer las mejores expe-
riencias.

Se refirió, particularmente, a la labor de
cada uno de los miembros de las comisio-
nes electorales de circunscripción, y plan-
teó la pertinencia de analizar en qué tarea
cada uno de ellos se desempeñó mejor,
para aprovechar esas fortalezas cuando
dichas comisiones se conviertan en mesas
electorales.

SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

En la vanguardia de
festival gastronómico

El equipo del Centro Convergencia, Casa de la Trova, de
Bayamo, se proclamó ganador en el sexto Festival nacional
gastronómico de Artex, que sesionó esta semana, en la capital
de Granma.

Darien Sánchez Reyes, en funciones de cocinero; el cantinero
Felipe Milanés, y Yordan Ramos, dependiente de salón, conquis-
taron el premio, por el atractivo, calidad, integración y autenti-
cidad del plato (turnedo de lomo de cerdo) y coctel (versión
cubana del internacional Negroni perfecto) presentados.

Jesús Fernández Rodríguez, somelier, especialista en alimen-
tos y bebidas, y profesor de Turismo de la Universidad de La
Habana, fungió como presidente del jurado, y proclamó en el
tercer lugar al conjunto de la provincia de Cienfuegos, y en el
segundo, al de la capital del país, en tanto los matanceros se
fueron a casa con un reconocimiento especial.

En el evento, con sede en la bayamesa Casa de fiestas, estuvie-
ron representadas las 13 sucursales de Artex, empresa cubana
del Ministerio de Cultura, que se encarga de la promoción y
comercialización de un amplio espectro de productos y servicios
de nuestra cultura.

SARA SARIOL SOSA
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Sesiona evento de Economía
Agropecuaria

Auspiciado por la Asociación de Economistas y Contadores (Anec) de la
Delegación de la Agricultura en Granma, sesiona, este fin de semana, en
Bayamo, el V Evento nacional de Economía Agropecuaria.

En la cita, concebida como parte de las actividades nacionales a propó-
sito del Día mundial de la alimentación, celebrado el reciente día 16,
especialistas de todas las provincias cubanas presentarán investigaciones
y experiencias alcanzadas en torno al desarrollo del sector agropecuario,
de gran impacto en la alimentación popular.

Los participantes expondrán trabajos relacionados con prácticas agroe-
cológicas; el sistema de comercialización de los productos agropecuarios;
encadenamientos y sistemas productivos; tendencias actuales de los mo-
delos de gestión de empresas cooperativas, y el papel de la mujer en el
desarrollo de la actividad agrícola, entre otros temas.

El domingo, se prevé que en el cierre del evento, el Héroe de la República
de Cuba, Ramón Labañino Salazar, vicepresidente de la Anec en el país,
diserte sobre el libro El socialismo traicionado, en el cual los autores Roger
Keeran y Thomas Kenny, dan una visión actualizada de la desintegración
y desaparición de la Unión Soviética.

Visitas a polos productivos del territorio y conferencias magistrales, se
incluyen entre las actividades.

SARA SARIOL SOSA y JUAN FARRELL VILLA

CONVOCAN A SESIÓN DE LA
ASAMBLEA PROVINCIAL

El reglamento para el funcionamiento de las Asambleas pro-
vinciales del Poder Popular en su artículo 9, inciso a) atribuye al presidente
la facultad de convocar a las sesiones de la Asamblea provincial.

En consecuencia con lo anterior, convoco para el día 5 de noviembre, a las
9:00 a.m., en el salón de sesiones del órgano, a la trigésima sesión ordinaria,
correspondiente al XI período de mandato.

Los delegados analizarán los acuerdos y disposiciones aprobados por la
Asamblea provincial (AP) en sesiones anteriores, el informe de la comisión
temporal sobre la Atención a la población en el Sistema del Poder Popular,
e información del CAP sobre la ejecución del presupuesto.

Además, se evaluarán los informes de las comisiones permanentes que
atienden Construcción, sobre control territorial; y de Órganos locales sobre
el resultado de las acciones de prevención y enfrentamiento a delitos,
ilegalidades e indisciplinas sociales.

Se valorarán, también, movimientos de cuadros y jueces del Tribunal
provincial Popular.

De igual manera, el día 4 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m., se reunirá
la dirección de la AP con las comisiones permanentes de trabajo, a las 10:00
a.m. lo harán los integrantes de cada una, y a las 2:00 p.m. se ofrecerá
información a los delegados.

Comuníquese a los delegados a la AP de Granma y a cuantas personas
jurídicas y naturales sea procedente y divúlguese para general conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente


