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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 8 al 14 de abril

8-1958 Combate de San Ramón de las Yaguas.

9-1958 Huelga general revolucionaria contra la tira-
nía de Batista.

10-1869 Es aprobada la Constitución de Guáimaro.
Constituida la República de Cuba en Armas.

10-1892 Proclamación, por José Martí, del Partido
Revolucionario Cubano.

11-1895 Desembarco de Martí y Gómez por Playitas
de Cajobabo.
12-1869 Carlos Manuel de Céspedes es investido
como Presidente de la República de Cuba en Armas.
13-1961 Sabotaje a la tienda El Encanto. Muere la
trabajadora revolucionaria Fe del Valle.
14-1958 Primera alocución de Fidel mediante Radio
Rebelde.

REALIZARÁN FESTIVAL
LINGUOFEST 2018
El Centro de Idiomas de la Universidad de

Granma (Cenid) realizará una nueva edición
del Festival del idioma Linguofest 2018, el
próximo día 11, en la sede central de la casa
de altos estudios, ubicada en Peralejo.

Dedicado a los clásicos de la literatura
William Shakespeare y Miguel de Cervantes y
Saavedra, el evento formará parte de los fes-
tejos por el Día del idioma (23 de abril) e
incluirá concursos de habilidades, juegos
participativos y diversas manifestaciones
culturales, en todo lo cual estudiantes y do-
centes demostrarán sus competencias comu-
nicativas. (Joel Prado Rosales)

DISMINUYE SUS PRODUCCIONES
EMPRESA DE ACUMULADORES
La Empresa de Acumuladores XX Aniversa-

rio del Triunfo de la Revolución, de Manzanillo,
en el presente año trabaja en la producción de
120 mil baterías, lo cual representa una dismi-
nución en sus producciones.

Esta industria, única de ese tipo en el país,
mantuvo un alto ritmo productivo durante
períodos anteriores, pero actualmente pre-
senta problemas con la entrada de las mate-
rias primas necesarias, informó Leonardo
Boza Robleda, director de la industria, quien
explicó que en marzo lograron reiniciar el
proceso productivo y con los aseguramien-
tos que poseen garantizarán un mínimo nivel
de actividad. (Leipzig Vázquez García)

REALIZAN FIESTA DE LAS PROFESIONES
Cientos de pioneros y estudiantes de las

diferentes enseñanzas participaron este jue-
ves en la fiesta de las profesiones, en el
Parque Carlos Manuel de Céspedes, de Man-
zanillo.

Dedicada a los aniversarios 57 de la OPJM
y el 56 de la UJC, la iniciativa forma parte de
las acciones que fomenta la dirección de
Educación en el territorio en el proceso de
formación y orientación profesional.

La pesca, agricultura, los programas de
ahorro de electricidad y agua, también los de
enseñanza de la historia de Cuba y local,
estuvieron entre las propuestas más atracti-
vas. (Roberto Mesa Matos)

LA ONURE FELICITA A LOS PIONEROS

La Oficina Nacional para el Control y Uso
Racional de la Energía (Onure), en Granma,
envió una felicitación a la Organización de
Pioneros José Martí por el aniversario 57 de
creada, el 4 de Abril.

Al cumplirse en el presente curso escolar
20 años de implementado el Programa de
Ahorro de Energía del Ministerio de Educa-
ción, es preciso resaltar el trabajo de los
pioneros, quienes contribuyen a la cultura
energética de la familia y a la protección del
medioambiente. (Leipzig Vázquez García)

EJECUTAN FERIA DOCENTE,
AGROPECUARIA Y AZUCARERA

La V Feria provincial docente, agropecuaria
y azucarera se realiza hasta hoy en el centro
mixto Carmelo Noa Gil, enclavado en la co-
munidad bayamesa William Soler, con el pro-
pósito de que los estudiantes participantes
demuestren habilidades profesionales bási-
cas en las especialidades seleccionadas, y,
además, fortalecer el trabajo de formación
vocacional y orientación profesional, y con-
solidar el vínculo de los centros docentes con
las entidades laborales agropecuarias y
forestales de los sectores empresarial y coo-
perativo. (Orlando Fombellida Claro)

Compactas

Grito de Yara busca
producir más azúcar

Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Un ajetreo obrero y renovado estado de áni-
mo, no visto hace varios años, acontece por
estos días en el ingenio de mayor capacidad, de
los cinco que participan en la zafra azucarera
del 2018 en Granma.

Viejos y nuevos operarios coinciden en el
favorable momento que se respira en el Grito
de Yara, de Río Cauto, con el compromiso de

realizar una buena cosecha y saldar las deudas con la eficiencia
de campañas anteriores.

No obstante los tropiezos de la arrancada, es notable la
recuperación y entrega de azúcar, decisivos en el propósito de
la empresa granmense de recuperar el camino perdido durante
los últimos seis años.

A juzgar por el entusiasmo, emulación y motivación de los
hombres y mujeres de la fábrica, hay disposición y deseos de
saborear el dulce de la victoria e incluso sobrepasar el plan
ajustado, de 23 mil 501 toneladas.

Esmelio Vargas Paneque, jefe de producción, se refirió a la
mejoría en las últimas jornadas con aumentos en la molida y
elaboración del crudo, que los ubica entre los primeros en la
provincia.

“Nos queda por resolver la generación de energía eléctrica,
en uno de los turbos, en lo que se trabaja intensamente para
evitar el consumo de la red electroenergética nacional y la
posibilidad de afectarnos en caso de faltar la corriente”, pun-
tualizó.

Para Royler Castillo Castillo, operador en el basculador, esta,
su primera experiencia, resulta una escuela por el aprendizaje
constante desde que se incorporó a la actividad hace tres meses.

“Me siento bien, muy atendido por los directivos del centro;
le puedo asegurar que de aquí no me voy”, dijo el hiperactivo
joven riocautense de 26 años, quien milita en las filas de la
Unión de Jóvenes Comunistas.

Pablo Cañete Noguera, secretario general del buró sindical
primario, manifestó la seguridad de que la industria no defrau-
dará la confianza depositada por el país y demostrará que sí se
puede cumplir.

Explicó que centran los esfuerzos en la atención a los traba-
jadores y reconoció la contribución en particular de la entidad
de Tecnoazúcar para garantizar la estimulación diaria a los
mejores obreros.

“Hoy el ánimo está muy arriba con el pago del salario por los
resultados en la producción y estamos en condiciones de dar
respuesta a lo que necesita de nosotros la economía”, enfatizó.

Mientras, se torna reñida la emulación especial en la Unidad
empresarial de base (UEB) liderada por la brigada número uno,
de Mario Santo Cutiño, tras concluir la evaluación correspon-
diente al mes de marzo, seguida de cerca por los otros dos
colectivos.

Felipe Jauriquí Maya, jefe de turno integral (dos), ratificó la
disposición de hacer azúcar, lo fundamental ahora es contar
con suficientes volúmenes de caña para que el central no
detenga sus máquinas.

Jorge García Milán, director de la UEB, precisó que hay
estabilidad en el desarrollo de la zafra, con un sostenido
rendimiento industrial y superior grado de madurez en el
contenido de sacarosa (brix) en la materia prima.

“Es clave aprovechar el tiempo en cada jornada del pro-
ceso productivo para cosechar y moler alto.

“Tenemos que erradicar los problemas generados por un
insuficiente desempeño. De comportarse así y aportando
309 toneladas de azúcar diariamente, el Grito de Yara
cumplirá el 7 de mayo próximo”, afirmó.

Conmemoran aniversario 88 de Vilma Espín
Con la presentación del libro Mujer y

Revolución y el Coloquio Vilma y la
Revolución de las mujeres, se rindió
homenaje a Vilma Espín Guillois, en Ba-
yamo, en ocasión de conmemorarse,
este 7 de abril, el aniversario 88 de su
nacimiento.

La Máster en Ciencias y directora de la
Casa de la Nacionalidad Cubana, Damia-
na Pérez Figueredo, presentó esta compi-
lación de cerca de 32 intervenciones
públicas, y en las que se resalta el vínculo

de Fidel Castro y Vilma Espín y el impor-
tante papel de la mujer.

En el espacio que agrupó a federadas,
trabajadoras y estudiantes, se compartie-
ron vivencias, recuerdos, anhelos y reali-
dades vinculadas a la vida y obra de la
eterna presidenta de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), intrépida lucha-
dora clandestina, fiel soldado de la Sierra
Maestra, defensora de la familia, de pro-
fundo pensamiento e inquebrantable fir-
meza.

Edemis Tamayo Núñez, combatiente
de la Revolución e integrante del Pelotón
Mariana Grajales, del Ejército Rebelde, y
Ángela Vázquez Rodríguez, exsecretaria
general de la FMC en Granma, expusieron
sus experiencias en relación con Vilma, la
segunda cubana graduada en Ingeniería
Química industrial; en tanto, Magdelines
Reinaldo, integrante de la Cátedra de la
mujer en la Universidad de Granma, tuvo
a su cargo el Coloquio.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Resaltan vínculo del pensamiento jurídico de
Fidel con el proyecto social cubano

El Doctor en Ciencias Rafael Izaguirre
Remón, vicerrector de la Universidad de
Granma, expresó en Bayamo que el pen-
samiento jurídico de Fidel Castro está
indisolublemente ligado al proyecto so-
cial cubano.

Izaguirre Remón, al inaugurar la con-
ferencia de apertura del VI Simposio na-
cional de Derecho Granma 2018, refirió
que desde la sensibilidad, el conocimien-
to de las leyes y la experiencia revolucio-
naria de Fidel, hay una profunda gama

de aportes, que apuntan hacia la construcción de nuevas formas
sociales.

El también profesor titular aseguró que la concepción jurídi-
ca del Líder de la Revolución tenía como fundamento político
lo que Martí llamó la República moral, con todos y para el bien
de todos, lo que la convierte en un proyecto social.

Con ese propósito, Izaguirre Remón señaló que otra de las
esencias del ideario de Fidel se basó, desde su formación
profesional, en derrocar al presidente ilegítimo Fulgencio Ba-
tista.

Durante la apertura de la cita, el destacado académico recor-
dó que el Comandante estudió Derecho “porque discutía mu-
cho, y todos afirmaban que iba a ser abogado, no por
orientación vocacional”.

Razón por la cual el padre de Fidel, Ángel Castro, lo envió a
la Universidad para defender ante todo su patrimonio, asenta-
do en Birán; lo que lleva a Fidel a descubrir cómo comprender
la realidad desde su base científica.

En el evento, que concluyó este viernes, se expusieron, ade-
más, temas relacionados con la protección constitucional de la
familia cubana, la constitución y su análisis necesario sobre
garantías, derechos y deberes.

GEIDIS ARIAS PEÑA


