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Condecoran a campesinos
y dirigentes destacados

Compactas

Campesinos y cuadros con una destacada
trayectoria recibieron condecoraciones por
su labor, en ceremonia efectuada en el Salón
de protocolo de la Plaza de la Patria, de
Bayamo, en ocasión del aniversario 60 del
Congreso Campesino en Armas, a celebrarse
el 21 próximo.
La medalla Romárico Cordero le fue conferida a Félix Antonio Cabrera Ramírez, funcionario que atiende la actividad de
administración en la Anap provincial; Edelio Milanés Solís,
presidente de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Israel
Oliva, de Cauto Cristo, y a Maritza Martínez López, de la esfera
de economía de la cooperativa de producción agropecuaria
(CPA) Luis Ramírez López, de Guisa.
Merecieron la distinción Antero Regalado: Yaquelín Puebla
Lachel, presidenta de la Anap en Granma; Humberto Labrada
Coronado, de la CCS Niceto Pérez, de Bayamo; Jorge Fuentes
Montejo, de la CCS Josué País, de Cauto Cristo; Esteban García
Valdespino, de la CCS Ángel Frías, de Yara; Porfirio Rodríguez
Leyva, de la CCS Hermes Rondón, de Río Cauto; Diusel Rodríguez, de la CCS Formelio Garlobo; Efraín Labrada, de la CPA
Mártires de Barbados; José Armando Liens y Nivardo Reyes, de
la CCS Israel Manso, todos de Buey Arriba.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, transmitió la felicitación a los galardonados por
la entrega y los logros.

El también miembro del Comité Central reconoció la actitud
de los cooperativistas en el empeño de desarrollar la provincia
desde la producción de alimentos, no obstante las difíciles
condiciones que incluyen limitaciones materiales.
JUAN FARRELL VILLA
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Abanderan Jornada de premios para Palmares
delegación a
Congreso
cederista
Representantes de Granma al IX Congreso de los
Comités de Defensa de la
Revolución (CDR), fueron
abanderados en la Plaza de
la Revolución, de Bayamo.
Los 35 delegados y cinco invitados
recibieron la Bandera Nacional y la que
identifica a la provincia de manos de
Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de los CDR, y Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en el territorio.
En nombre de los delegados intervino
Rosana Fernández Verdecia, quien
expresó: “Nos preparamos para asistir
al magno evento nacional, en el cual
aportaremos nuestras experiencias y
haremos propuestas para perfeccionar
el trabajo de la organización. Reafirmaremos el compromiso con la historia de
la patria, de seguir llevando adelante
esta Revolución que hace 150 años iniciara Céspedes en La Demajagua, y que
nos toca a todos defender”.
La ocasión resultó oportuna para entregar a Alcides Medina Ruiz el Premio
del Barrio, instituido por los CDR para
reconocer y estimular a personas, colectivos y a familias que se entregan sin
descanso a los demás.
Al cierre de esta edición estaba prevista la entrega del lauro a la Escuela
primaria Manuel Ascunce Domenech,
de Jiguaní, y al cederista bayamés Carlos López Pérez.
YELANDI MILANÉS GUARDIA
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La sucursal granmense del Grupo
extrahotelero Palmares, vivió, este miércoles, una jornada de premios a sus ingentes servicios dentro del sector
turístico.
Les fueron entregados la distinción
Granma Triunfa, y el sello que los declara
en XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, reconocimientos instituidos por la provincia para distinguir a
quienes sobresalen por su esfuerzo de
cara al venidero cónclave obrero y dentro
del movimiento emulativo, a propósito
del aniversario 150 del inicio de nuestra
lucha por la independencia.
Tales lauros también buscan un ascenso en el quehacer de los colectivos laborales de todos los sectores, como tributo
al aniversario 60 de la Revolución.

La sucursal Palmares, igualmente, recibió la distinción Por las sendas del triunfo, avalado por su incursión en otro
movimiento emulativo, convocado por la
organización obrera y sus sindicatos nacionales, y entre cuyas premisas incluye
el cumplimiento de los renglones destinados al encargo estatal, el control del
uso racional y eficiente de los recursos
disponibles y del presupuesto de gastos,
y la óptima ejecución de las inversiones.
Similares lauros les fueron otorgados,
dentro del propio sector turístico, a la
sucursal comercial Caracol (tiendas) y a
la instalación de campismo popular La
Sierrita de Nagua, esta última en Bartolomé Masó.
SARA SARIOL SOSA

Inició cosecha cafetalera
Con el compromiso de hacer
una zafra mayor y más eficiente durante la etapa 2018-2019,
inició la cosecha cafetalera en
Granma.
Así lo ratificaron los caficultores de
las unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas de producción
agropecuaria y de créditos y servicios y
granjas estatales del Ejército Juvenil del
Trabajo (EJT) en acto efectuado, el miércoles, en Guisa.
William Chávez Martínez, especialista
de calidad en la Comisión territorial, informó que la provincia tiene el propósito
de acopiar mil 175 toneladas de café oro,
superior en un 17 por ciento, a la campaña anterior.
Cuenta con una fuerza total de 14 mil
500 personas, de ellas más de ocho mil
organizadas en brigadas, encargadas de
la recolección del grano, junto a dos mil
405 estudiantes y otros trabajadores movilizados.

16-1895 Firman la Constitución de Jimaguayú.
16-1994 Día internacional de la preservación de la
capa de ozono.
17-1958 Mueren Lidia Doce y Clodomira Acosta.
18-1949 Asesinan a Amancio Rodríguez y a José
Oviedo.

Además, dispone de transporte de carga y arrias de mulos para el traslado de
la cereza desde las zonas montañosas
hasta las despulpadoras, donde se procesará el café arábigo y robusta.
En solemne ceremonia firmaron y entregaron los compromisos los directores
de las cuatro empresas agroforestales y
los jefes del EJT, y fueron abanderadas
las fuerzas por Elexis Legrá Calderín, director de Café, Cacao y Coco del Grupo
agroforestal del Ministerio de la Agricultura.
Yaniel Salinas López, primer secretario
del Partido, en funciones, en Guisa, convocó a redoblar los esfuerzos para cumplir las metas, en ocasión de celebrarse
los aniversarios 150 del inicio de la
guerra por la independencia en La Demajagua y de la primera interpretación pública del Himno de Bayamo, y 60 del
triunfo de la Revolución.

19-1890
mesa.
21-1953
tantes al
21-1958
22-1876
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Muere José Fornaris, coautor de La BayaSe inicia el juicio contra los heroicos asalcuartel Moncada.
Primer Congreso Campesino en Armas.
Asalto y toma de Las Tunas.

ESTE DOMINGO, TERCER DÍA
TERRITORIAL DE LA DEFENSA
Las acciones de las tropas, empresas y entidades durante el paso al
estado de guerra, para enfrentar al
enemigo en un escenario bélico no
convencional y de desgaste sistemático, será el eje central del tercer día
territorial de la defensa, este domingo.
En las actividades de la jornada
dominical participarán los Consejos
de Defensa provincial y municipal
con sus centros de dirección y jefes
de subgrupos de trabajo. También
están convocados los Consejos de
Defensa de Zona con sus planas mayores, los responsables de las brigadas de producción y defensa, y los
directivos de empresas y entidades
con el personal imprescindible.
Entre las acciones a efectuar están
la preparación durante el período de
crisis, el perfeccionamiento de la organización del trabajo para la puesta
en completa disposición defensiva y
la atención a los aseguramientos
territoriales de la lucha armada. (Yelandi Milanés Guardia)
REALIZARON TALLER
NACIONAL DE CÁTEDRAS
MARTIANAS
El Taller nacional de cátedras martianas, evento que reúne a 45 presidentes de esas organizaciones en las
escuelas pedagógicas del país y metodólogos encargados de asesorar a
nivel provincial a quienes las integran, sesionó en Granma hasta este
jueves.
Miriam Egea Álvarez, jefa del departamento de Marxismo-Leninismo
e Historia en el Ministerio de Educación, destacó el trabajo sostenido y
sistemático del territorio en la enseñanza de la Historiografía de Cuba, y
la labor en aras de mantener viva la
tradición patriótica. (Maité Rizo Cedeño, ACN)
SESIONA TALLER CONTRA
LA VIOLENCIA
Con el objetivo de articular estrategias para la prevención y atención a
las mujeres en situaciones de violencia, sesiona hasta hoy, en Bayamo, un
taller de intercambio de experiencias,
auspiciado por el centro Oscar Arnulfo Romero, en conjunto con la FMC.
Ivonne Hernán Dames, especialista
del Arnulfo Romero, destacó los resultados de Granma, en el que se
realizan numerosas acciones por la
no violencia y se logra una satisfactoria interacción entre los diferentes
sectores. (Dayana Sánchez Rodríguez, comunicadora de Salud Pública en Bayamo)
EFECTÚA LA FMC PROCESO
POLÍTICO SOBRE LA FAMILIA
CUBANA
Como parte del proceso orgánico X Congreso de la FMC dicha organización desarrolla un amplio debate
de un material denominado Las familias cubanas en defensa de los valores
y su responsabilidad en la formación
de las nuevas generaciones.
Rosmeris Santiesteban Lago, secretaria general de la FMC en Granma,
considera “muy importante el análisis y debate del contenido del material, en este momento en que las
mujeres, junto a sus familias, discuten el Proyecto de Constitución”. (Elizabeth Reyes Tasé, ACN)

