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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 1 al 7 de abril

1-1895 Antonio Maceo y Flor Crombet desembarcan
por Duaba, Baracoa, junto a otros revolucionarios.
2-1948 Asesinan al líder obrero cubano Miguel Her-
nández Roig.
4-1961 Constituyen la Unión de Pioneros de Cuba.
Con posterioridad se le cambió el nombre por el que
posee en la actualidad: Organización de Pioneros
José Martí.

4-1962 Se constituyó la Unión de Jóvenes Comunis-
tas.

5 -1895 Muere el mayor general del Ejército Liberta-
dor Guillermo Moncada, Guillermón.

7-1803 Muere Toussaint Louverture, precursor de la
independencia de Haití.

FRUCTÍFERO INTERCAMBIO SOBRE
GANADERÍA
Con un fructífero intercambio concluyó el

Consejo nacional de la ganadería, efectuado
en Granma, este jueves, y que incluyó un
recorrido por unidades de las empresas agro-
pecuarias Roberto Estévez Ruz, de Bayamo,
y de genética y cría Manuel Fajardo, de Jigua-
ní.

José Miguel Rodríguez, viceministro de la
Agricultura, destacó los retos que tiene el
sector en el 2018 y subrayó que aunque la
provincia no comenzó bien en esta etapa,
tiene un trabajo sostenido en la reproducción
de la especie desde años anteriores. (Juan
Farrell Villa)

SESIONÓ CONFERENCIA DEL
SINDICATO DE CULTURA
Fortalecer la afiliación y las secciones sin-

dicales, figuran entre las proyecciones del
Sindicato de los Trabajadores de la Cultura
en Granma, según se conoció, este jueves, en
Bayamo, en su primera conferencia, en la que
se acordó afianzar la defensa de la identidad
cultural; en tanto Lizet Pompa Vázquez fue
ratificada como secretaria general y se selec-
cionaron los trabajadores que representarán
al territorio en la cita nacional. (Geidis Arias
Peña)

REALIZAN ASAMBLEAS X CONGRESO
DE LA FMC
Las asambleas X Congreso de la FMC se

realizan en las delegaciones de base de Gran-
ma, desde el 15 de marzo último, y ya mate-
rializaban, al cierre de esta edición, el 44,7
por ciento.

En las reuniones se discute el documento
Una reflexión profunda y necesaria, y se ha
analizado el fortalecimiento de la organiza-
ción, la búsqueda de iniciativas para las acti-
vidades y el protagonismo de las jóvenes.
(María Valerino San Pedro)

CIERRA JORNADA DE LA CULTURA
Como parte de la Jornada de la cultura, en

Bayamo, se premió el concurso Canción para
una ventana, evento que recordó la interpre-
tación de La Bayamesa, considerada la prime-
ra canción romántica cubana.

El tema Nos veremos, del autor Orlando
Quesada Arévalo, se alzó con el primer lugar
y el premio de interpretación, seguida por
Tema para dos, de Leyla Reyes Poveda; mien-
tras el tercer lugar fue para Andrés Araújo,
con la obra Novia de la historia. (Leslie Anlly
Estrada Guilarte)

RETRATISTAS DE LA FEMINEIDAD
Con el propósito de exaltar los valores

femeninos, está abierta al público en la Sala
3D Boulevard de los Capuchinos la exposi-
ción fotográfica Mujer de mi ciudad, muestra
que agrupa las obras de Alfredo Pozo Fajar-
do, quien obtuvo el primer lugar; seguido por
Luis Carlos Palacios Leyva y Ernesto Pérez
Otero, con el segundo y tercero, respectiva-
mente. (Geidis Arias Peña)

CONTINÚAN ASAMBLEAS IX CONGRESO
Con la celebración hoy y mañana de las

Asambleas IX Congreso de los CDR, en Guisa
y Bayamo, respectivamente, el territorio
granmense arribará a su séptimo cónclave
municipal.

Entre los temas a debatir estarán el funcio-
namiento de la organización y las dificulta-
des del trabajo en la base. El proceso IX
Congreso incluye, además, la selección de los
secretariados y direcciones municipales. (Ye-
landi Milanés Guardia)

BAYAMO, CULTURA E HISTORIA
Ponencias pertenecientes a Alfonso Caru-

lla Figueredo y Gerardo Licea Bello, merecie-
ron la condición de relevante y destacada,
respectivamente, en el evento científico Ba-
yamo, cultura e historia.

La indagación de Carulla Figueredo versó
sobre la conservación del patrimonio inmue-
ble en el Centro Histórico de la urbe; mien-
tras, Licea Bello profundizó sobre la
venalidad de los cargos públicos en la Cuba
colonial. (Yelandi Milanés Guardia)

Compactas
ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PODER POPULAR

Otro quinquenio para encauzar
el desarrollo

Con la responsabilidad de encauzar el desarrollo econó-
mico y social de Granma durante un nuevo quinquenio (su
décimo segundo período de mandato), quedó constituida la
Asamblea provincial del Poder Popular (APPP) en Granma.

En la jornada, y tras tomar posesión de sus cargos y
prestar juramento, los delegados electos por el pueblo en
comicios generales, ratificaron como presidente del órgano
en el territorio a Manuel Santiago Sobrino Martínez, y pro-
movieron a vicepresidenta a Yanetsy Terry Gutiérrez, quien
en el anterior período se desempeñó como secretaria.

Para este último cargo, la Asamblea, en su primera sesión,
designó a Ariel Fonseca Quesada, hasta entonces director
provincial de Trabajo.

También fueron conformadas en la reunión las comisio-
nes que apoyarán al órgano en el análisis de variados temas
que contribuirán al objetivo general de elevar el progreso
integral de Granma en cada uno de sus sectores productivos
y de servicios.

En ese espacio, además, se presentaron los miembros del
Consejo de Administración.

Las APPP constituidas en las demarcaciones político-ad-
ministrativas en que se divide el territorio nacional, son los
órganos superiores locales del poder del Estado y, en con-
secuencia, están investidas de la más alta autoridad para el

ejercicio de las funciones estatales en sus territorios respec-
tivos.

SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Una respuesta
satisfactoria

Alina Balseiro Gutiérrez,
presidenta de la Comisión
Electoral Nacional, desta-
có, a mediados de esta se-
mana, en Bayamo, que el

proceso de elecciones generales desarrollado en
el país, transcurrió en Granma de una manera
satisfactoria.

Durante el intercambio con granmenses que
tuvieron responsabilidad directa con la realiza-
ción de los comicios, la máxima autoridad elec-
toral nacional significó la gran importancia que
tuvo para Cuba ese proceso, signado por eleva-
da transparencia y democracia.

En cuanto a Granma, agregó que el trabajo
efectuado despuntó en el país tanto en la pri-
mera etapa de comicios parciales, durante la
elección de delegados a las Asambleas munici-
pales del Poder Popular, como en la segunda, en
la cual el pueblo votó por sus representantes en
el órgano provincial del Gobierno y en el Parla-
mento.

Balseiro Gutiérrez convocó a reconocer a to-
dos los que contribuyeron con tales resultados,
desde las autoridades electorales (más de 14 mil
en la provincia), los profesionales que laboraron
en los grupos de cómputo, los jóvenes colabo-
radores y los pioneros que custodiaron las ur-
nas.

Una representación de esa fuerza recibió en
el intercambio certificados de reconocimiento,
incluidos periodistas y medios de comunicación
de la provincia, que mantuvieron al pueblo in-
formado de todo lo concerniente a las eleccio-
nes, desde el proceso preparatorio hasta el
resultado de las votaciones.

Federico Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma, destacó en ese
escenario que lo acontecido es expresión de un
alto sentido de responsabilidad, un acto de
reafirmación patriótica del pueblo, el cual de-
mostró una vez más su apoyo incondicional a
la Revolución.

SARA SARIOL SOSA

ZAFRA AZUCARERA

El Enidio Díaz en la vanguardia
Los trabajadores de la unidad empresarial de base central

Enidio Díaz, están ubicados en el pelotón de vanguardia entre
las 53 fábricas que muelen en el país, tras la evaluación
integral de zafra del Grupo azucarero Azcuba, con cierre el
28 de marzo último.

El ingenio de Ceiba Hueca, en Campechuela, escaló al
quinto lugar por sus excelentes resultados en el área del basculador,
molinos, purificación y generación eléctrica.

Además, sobresale por el cumplimiento del plan de azúcar, rendimien-
to base 96, estimado y rendimiento potencial cañero, en lo que se
destacan los industriales de las brigadas del turno A, de Orestes Rosa
Pérez; el B, de Leonardo Álvarez y C, de Jorge Ortega.

Asimismo, en la emulación especial merecieron reconocimiento los
pelotones de KTP Jesús Menéndez y otros cinco del corte mecanizado
de las UBPC Ceiba Hueca Arriba, Cubeña, Vicana y Marcial Jiménez y de
la CPA Jesús Menéndez, de la unidad de Atención a productores cañeros
de Campechuela.

Mientras, el central Roberto Ramírez, de Niquero, se encuentra nacio-
nalmente en el lugar 22; Grito de Yara, de Río Cauto, en el 35; Arquími-
des Colina, de Bayamo, en el 46, y Bartolomé Masó, del municipio
homónimo, en el 47; y Granma en el séptimo puesto entre 13 provincias.

JUAN FARRELL VILLA

Educadores irradian ciencia
Educadores de todos los munici-

pios granmenses se dieron cita, a
mediados de esta semana, en Baya-
mo, para exponer sus investigacio-
nes en el Congreso provincial
Ciencia y Educación.

La escuela especial Félix Varela
acogió a los autores de las 74 po-
nencias seleccionadas en los even-
tos municipales, cuyos trabajos
abordan temáticas relacionadas
con el tercer Perfeccionamiento
del Sistema Nacional de Educa-
ción; atención a la primera infancia
y a la adultez; y a la preparación y
participación de la familia y la co-
munidad en los procesos docente-
educativo y enseñanza-aprendizaje;
la inclusión educativa y cómo aten-

der a los niños con necesidades
educativas especiales.

Las seis comisiones en las que
fueron expuestas seleccionaron
una docena de esas investigacio-
nes para que el comité organiza-
dor defina en fecha posterior las
nueve que representarán a Gran-
ma en el Congreso internacional
Ciencia y Educación.

Refiriéndose a la importancia
del evento, Marian Chorens Cruz,
directora nacional del Centro de
referencia latinoamericano para
la Educación Especial, dijo: “Es
muy favorable tener la posibilidad
de que los docentes de todas las
educaciones puedan participar”.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Yanetsy Terry, Manuel Santiago Sobrino y Ariel Fonseca, en ese
orden


