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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de noviembre

19-1837 Se inaugura, entre La Habana y Bejucal, el
primer tramo de ferrocarril de Cuba e Iberoamérica.
20-1788 Nace Félix Varela y Morales.
20-1957 Asesinan al líder de los trabajadores del
transporte y dirigente comunista José María Pérez
Capote.
20-1958 Comienza la histórica Batalla de Guisa.
22-1906 Nace Antonio Guiteras, en Estados Unidos.

23-1959 En la construcción de una Ciudad Escolar en
El Caney de Las Mercedes, el Che realiza la primera
jornada de trabajo voluntario en Cuba.

25-1956 Zarpa de Tuxpan, México, la expedición del
Granma.

25-2016 Fallece el Comandante en Jefe y Líder histó-
rico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

REALIZAN HOMENAJE A MÁXIMO
GÓMEZ
Los pobladores de la comunidad baya-

mesa de El Dátil rindieron homenaje, este
viernes, a Máximo Gómez Báez, en víspe-
ras del aniversario 181 de su nacimiento
en República Dominicana, el 18 de no-
viembre.

Colocación de una ofrenda floral en el
monumento que perpetúa su figura, poe-
mas, canciones y la premiación del con-
curso dedicado al patriota, convocado por
la biblioteca del poblado, integraron el
tributo.

Por su parte, la Casa de la Nacionalidad
Cubana ofrecerá, hoy, la conferencia
Apuntes sobre Máximo Gómez, la cual
constituirá un recuento de la vida de ese
hombre singular. (Yelandi Milanés Guar-
dia)

CONDECORAN A ESTUDIANTES
GRANMENSES
Miembros de la Federación de Estudian-

tes de la Enseñanza Media recibieron, este
jueves, en el IPU Guillermo González Po-
lanco, de Guisa, el sello a la dignidad e
incondicionalidad Panchito Gómez Toro.

En el acto, celebrado en el marco de las
actividades por el Día del estudiante y
cuyas palabras centrales estuvieron a car-
go de Daisbel Ladrón de Guevara Pérez,
miembro del Buró provincial de la UJC, se
dio lectura al compromiso de la Feem con
la continuidad del proceso revolucionario
cubano. (Yelandi Milanés Guardia)

COMERCIALIZAN NAUTA HOGAR
EN MANZANILLO
Fruto del interés por incrementar el ac-

ceso de la población a las nuevas tecnolo-
gías de la información y las
comunicaciones, inició, en Manzanillo, el
proceso de comercialización del servicio
Nauta hogar.

En declaraciones a La Demajagua, Ar-
mando Luzúa Tamayo, jefe del grupo co-
mercial de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba en el muni-
cipio, dijo que se ofertarán 320 servicios
y en una primera etapa los beneficiados
son los usuarios residentes en los conse-
jos populares Celia Sánchez y Francisco
Rosales. (Roberto Mesa Matos)

DIONE, COLECTIVO VICTORIA
Los trabajadores de la Empresa Dione,

Artesanía e Industrias recibieron, este
miércoles, la condición Colectivo Victoria,
la más alta que entrega el Sindicato Nacio-
nal de Industrias, por alcanzar resultados
positivos en el cumplimiento de los planes
o servicios.

La entidad cumple con su encargo esta-
tal en valores y surtidos, con sus utilida-
des al 101 por ciento y la productividad
del trabajo, entre otros indicadores.

En la Fábrica de coches, que acogió el
acto, se puso en marcha una máquina para
la fabricación de tuberías hidráulicas de
polietileno de alta densidad. (Leslie Anlly
Estrada)

EXCEDEN PRODUCCIÓN DE LECHE
DE VACA
El Grupo agropecuario de la Empresa

Azucarera Granma excedió el plan anual
de producción de leche fresca de vaca al
cierre de octubre último.

Los pecuarios, organizados en 22 va-
querías rústicas, acopiaron un millón 117
mil 984 litros, lo cual representa el 110
por ciento de lo previsto para el 2017, por
lo que recibieron un certificado de recono-
cimiento otorgado por la dirección del
Grupo empresarial de Azcuba. (Juan
Farrell Villa)

DETECTAN VENTA ILÍCITA
Autoridades del Grupo empresarial de

Comercio y Gastronomía detectaron en el
Mercado Agropecuario Jesús Menéndez la
venta ilícita de carne de cerdo en banda,
procedente del Centro de elaboración de
la Empresa de Gastronomía Bayamo, me-
diante la cafetería La Juvenil.

Los implicados fueron separados defi-
nitivamente de la entidad, mientras se
aplicaron medidas para erradicar las cau-
sas. (Grupo empresarial de Comercio y
Gastronomía)

CompactasCelebran aniversario de la
liberación de Buey Arriba

EL aniversario 59 de la emancipación de Buey Arriba fue
evocado, este viernes, por los habitantes de ese munici-

pio.

En el acto de rememoración, jóvenes vestidos de verde olivo
reeditaron la entrada triunfal de los rebeldes.

La actividad resultó oportuna para la entrega de varios
carnés de la Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana, la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido.

En nombre de los estudiantes intervino Andria Ricardo
Núñez, quien expresó: “Hoy la juventud recuerda con emo-
ción los inolvidables hechos que nuestros padres y abuelos
protagonizaron, y aprovechamos esta ocasión para ratificar
el firme compromiso de seguir honrando el ejemplo inmortal
de nuestro querido Fidel”.

Leonardo Nieto Cabrales, integrante de la Columna 1 José
Martí, hizo un recuento de aquel glorioso 17 de noviembre
de 1958 y reafirmó que los combatientes de ayer, hoy y
mañana seguirán siendo fieles al legado de Fidel, del Che y a
las enseñanzas de Raúl.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Edel Ángel
Trujillo Hernández, primer secretario del Partido en Buey
Arriba, quien aludió a la historia y a los logros de la Revolu-
ción en ese terruño.

“Cuando nos separan pocos días para la conmemoración
del primer aniversario de la desaparición física del Coman-
dante en Jefe, nuestro pueblo continuará batallando por las
ideas y la obra a la que él dedicó su vida ejemplar y valiosa”.

Con motivo de la celebración de la liberación, desde el
jueves y hasta mañana, se realiza la Jornada de la cultura.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Reconocen aporte a Taller nacional
de Historia de Cuba

El Taller nacional de Historia de
Cuba y Educación Cívica en la Ense-
ñanza Primaria, realizado en Granma
durante esta semana, “cumplió el ob-
jetivo de mostrar cómo se perfeccio-
na el proceso de enseñanza-
aprendizaje en esas asignaturas”.

La afirmación la hizo Carmen Rosa
Rodríguez Hernández, metodóloga
de la Dirección nacional de Primaria,
del Ministerio de Educación, en la
sesión final del encuentro.

Al evento asistieron los metodólo-
gos de las especialidades menciona-
das en las direcciones de Educación
de todas las provincias del país, y del
municipio especial Isla de la Juven-
tud.

Rodríguez Hernández resaltó que
el territorio sede del taller garantizó
que se pudiera demostrar, con visitas
a lugares históricos e instituciones, el
perfeccionamiento en marcha de las
asignaturas en cuestión.

En la clausura, fueron reconocidos,
mediante la entrega de certificados,
los profesores granmenses Leonilda
Fonseca Elías y Alejandro Garcés Cas-
tellanos, por participar en la elabora-
ción de los materiales del tercer
perfeccionamiento educacional en la
asignatura Historia de Cuba, quinto
grado.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Intercambian hoy sobre pensamiento
económico y político de Fidel

Organizado por la Asociación de
Economistas y Contadores de Cuba
en Granma, sesiona hoy el primer
encuentro provincial sobre el pen-
samiento económico y político del
Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.

Con sede en la escuela del Partido
Desembarco del Granma, el evento
incluye en su agenda el desarrollo
de conferencias magistrales, inter-
cambio sobre el inigualable legado
discursivo del Líder histórico, y
proyección de videos.

La economía y la política en el
pensamiento de Fidel, sus ideas so-
bre la propiedad socialista, la direc-
ción empresarial y la rectificación
de errores en esta, los problemas

del desarrollo local, las relaciones de
distribución, y la batalla energética en
Cuba, estarán entre los temas a deba-
tir.

Durante la jornada sabatina inter-
cambiarán experiencias anecistas,
miembros del Consejo de las Ciencias
Sociales en el territorio, profesores de
la Escuela Superior del Partido Ñico
López, y de sus homólogas en Granma
y la vecina provincia de Holguín, y de
la Universidad de Granma.

El encuentro se inserta en las activi-
dades que efectúa la asociación como
saludo al Día del economista y conta-
dor cubanos, que cada año se celebra
en el país el 26 de noviembre.

SARA SARIOL SOSA

Sesionó
Agromás

2017
La innovación en los sistemas ganaderos,

sus potencialidades, impactos y retos consti-
tuyó el centro de la conferencia inaugural del
V Congreso internacional en ecosistemas frá-
giles y degradados Agromás 2017, que sesio-
nó esta semana en Bayamo.

Participaron en el evento, patrocinado por
el Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Jorge Dimitrov investigadores, docentes, pro-
ductores y estudiantes vinculados a la activi-
dad agropecuaria y a la conservación del
medioambiente, de Cuba, México y Panamá.

El Doctor en Ciencias José Andrés Díaz
Untoria, al caracterizar el escenario de la
innovación cubana, destacó el papel que de-
ben desempeñar los gobiernos territoriales
para ajustarlas a sus necesidades y exhortó a
acercar más la ciencia al productor.

Como parte del cónclave, sesionaron sim-
posios relacionados con las tecnologías sos-
tenibles para la producción de alimento
animal, los recursos suelos y agua, los proce-
sos de innovación rural y gestión ambiental,
la biotecnología y los recursos fitogenéticos.

En ese contexto, se homenajeó al Doctor en
Ciencias Fernando Pérez Infante, destacado
científico cubano vinculado a la ganadería, y
al granmense Elio Lescay Batista, ingeniero
agrónomo, Doctor en Ciencias Agrícolas e
investigador auxiliar, quien recibió la Moneda
Conmemorativa del Año Internacional de la
Paz (1986), que otorga la Cátedra Honorífica
Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, de
La Habana.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ


