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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 30 de septiembre
al 6 de octubre

30-1930 Agentes machadistas asesinan al estudian-
te universitario Rafael Trejo.

Octubre
1-octubre-1954 Es elegido presidente de la FEU,
José Antonio Echeverría.
2-1966 Muere Luis Augusto Turcios Lima.
3-1961 Asesinan al alfabetizador Delfín Sen Cedré.

4-1896 Triunfo del ejército mambí en Ceja del Ne-
gro.

6-1958 Los comandantes Camilo Cienfuegos y Che
Guevara cruzan la trocha de Júcaro a Morón.

6-1976 En Barbados, es saboteado y explota en
pleno vuelo un avión cubano de pasajeros con 73
personas a bordo.

INCOBAY TAMBIÉN EN LA
AVANZADA
Incobay, unidad empresarial de base

de la empresa pesquera granmense
Pescagran, logró ubicarse entre las en-
tidades de avanzada en el movimiento
emulativo territorial Granma Triunfa.

La productora, integrada a la indus-
tria alimentaria del territorio, y con en-
cargos productivos diversos, recibió,
este miércoles, también, el sello que la
declara en XXI Congreso de la Central
de Trabajadores de Cuba, por la calidad
y eficiencia en su desempeño producti-
vo. (Sara Sariol Sosa)

RECONOCEN A COOPERATIVA
AGROPECUARIA VIII CONGRESO,
DE YARA
Campesinos de la cooperativa de cré-

ditos y servicios (CCS) VIII Congreso, de
Yara, recibieron, este martes, la distin-
ción Granma Triunfa por sus relevantes
resultados en la producción agropecua-
ria.

En una sencilla ceremonia, Kendri
Gamboa Sariol, primer secretario del
Comité municipal del Partido, en el mu-
nicipio, entregó el reconocimiento a
Ángel Martínez Hernández, presidente
de la CCS.

Raquel Vázquez Pérez, integrante de
la junta directiva de la entidad, dijo que
durante el 2017 y en lo que va de año
excedieron los planes de siembra y las
producciones de arroz en cáscara
húmedo, frijoles, maíz y leche de vaca
fresca. (Juan Farrell Villa)

JÓVENES INGRESAN A LA FEU
Nutrió sus filas este 27 de septiem-

bre, la Federación Estudiantil Universi-
taria (FEU), en la Universidad de
Granma.

El Parque-museo Ñico López, en Ba-
yamo, acogió a 96 alumnos de primer
año de las facultades de Cultura Física
y de Ciencias Económicas y Sociales,
quienes recibieron el carné que así los
acredita.

Dariela López Verdecia, alumna de
primer año de Ciencias Económicas y
Sociales, leyó el juramento de los nue-
vos miembros de la FEU, de cumplir las
tareas que les encargue la organiza-
ción, los deberes como universitarios y
defender la patria hasta el último alien-
to, si esta es agredida. (Orlando Fom-
bellida Claro)

ANALIZAN DECRETO
PARA LA ENTREGA DE TIERRAS
Un amplio y esclarecedor análisis fue

el Seminario provincial sobre el Decreto
Ley 358 del Ministerio de la Agricultura
que entrará en vigor el próximo 7 de
octubre y contiene novedosos cambios
que contribuirán a la reanimación del
sector agrícola.

Orlando Díaz Rodríguez, director ju-
rídico del Ministerio de la Agricultura,
explicó que las modificaciones otorgan
mayores garantías a los usufructuarios
y son el resultado de un proceso de 10
años y de las opiniones de los produc-
tores. (Juan Farrell Villa)

FÓRUM DE CIENCIA Y
TÉCNICA EN RÍO CAUTO
Con siete ponencias de alto rigor

científico participa la Estación territo-
rial de granos Granma, en la XVI edi-
ción del fórum de ciencia y técnica que
sesiona, este sábado, en Río Cauto.

Los trabajos están relacionados con
las temáticas de mejoramiento genéti-
co del arroz, extensionismo agrario y
uso de biopreparados para el aumento
del rendimiento de granos, los cuales
impactan en la esfera productiva con
la introducción, generalización y apli-
cación de resultados científico-técni-
cos, lo que constituye un eslabón
fundamental en el proceso de investi-
gación científica. (Luis Mirabal, divul-
gador)

CompactasMotivos para festejar
En la noche de este jueves, antesala del aniversario

58 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR),
sobraron motivos para que los cederistas bayameses
celebraran su cumpleaños y el otorgamiento de la

condición de municipio vanguardia nacional.
El suceso aconteció en el CDR 3, zona 237, del reparto Rosa La

Bayamesa, donde también se agasajó con la distinción 28 de
Septiembre a Gladys Yeni Márquez Barrera, por su destacada
labor.

En otros tres comités, pertenecientes al consejo popular San
Juan-El Cristo, les fueron otorgados a Ezequiel Díaz Rojas y a Noel
Fernández Cairo la mencionada distinción, mientras Danae María
Ortiz Tamayo recibía en su pecho la medalla Por la Defensa de la
Patria y la Unidad del barrio.

La mayor satisfacción de la noche la produjo el certificado que
reconoce a Bayamo como vanguardia nacional, y los distinguidos
también expresaron la alegría y el compromiso de seguir sirviendo
a la Revolución y a los CDR, para hacer realidad el sueño fidelista
de convertirlos en una organización eterna.

El recorrido por las cuadras lo encabezaron Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma, Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, Yanaisi Capó Nápoles, máxima dirigente polí-
tica en el municipio y Leandro Fonseca Medina, secretario de

vigilancia, prevención e ideológico de la Coordinación provincial
de los CDR.
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Celebración a tono con el devenir agrario

DINAMISMO, responsabilidad y entrega a la pro-
ducción de alimentos, deber primordial del

campesino, caracterizaron la reunión de trabajo de
la Dirección nacional de la Asociación Nacional de

Agricultores Pequeños (Anap) con dirigentes del ramo en Granma.
Osmanis Pérez Márquez, miembro de la presidencia nacional de

la asociación, elogió el trabajo de esta provincia en el plan de
actividades conmemorativas por el aniversario 150 del inicio de
las luchas por la independencia, el 60 de la firma por Fidel de la
Primera Ley de Reforma Agraria y del Congreso campesino en
armas.

Pérez Márquez afirmó en Bayamo que es el plan más completo
visto hasta la fecha y aunque pudiera perfeccionarse, deviene
genuino instrumento para el impulso de las metas productivas y
políticas de la Anap desde el surco hasta el más alto nivel.

Por su parte, Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, alertó acerca de la importancia de esa
batalla económica que libran los campesinos y las estructuras
locales de la Agricultura, cuando los imperialistas pretenden
desconocer la viabilidad del socialismo y los exhortó a aportar
resultados tangibles para contribuir a la sostenibilidad y prospe-
ridad de nuestro proyecto social.

“Debemos tener claridad meridiana del momento histórico que
vivimos para defender mejor nuestros principios”, aseveró.

Aspectos particularmente analizados fueron la progresiva in-
corporación de campesinos al movimiento de tenentes de tierra,
sobre el que debe insistirse más, y la actualización sobre el proceso
de capacitación del sistema tributario en la esfera agropecuaria.

En la cita trascendió el destacado papel de la dirección y masa
campesina en el proceso de consulta popular del proyecto de
Constitución de la República, del cual se han efectuado ya 185
asambleas, con un sólido aseguramiento logístico y jurídico.

También las direcciones municipales de la Asociación entrega-
ron los compromisos para celebrar productivamente las fechas
históricas que abarca este movimiento a la presidenta provincial,
Yaquelín Puebla Lachel, quien a su vez lo hizo por Granma a la
instancia nacional.

Asimismo, el Buró Nacional de la Anap entregó el sello Aniver-
sario 60 del Congreso Campesino en Armas a 15 personalidades
del terruño, como retribución a su activa y fructífera trayectoria
laboral y revolucionaria junto a relevantes resultados en el movi-
miento cooperativo y campesino.

LUIS MORALES BLANCO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Joven de Granma a conferencia internacional martiana
La joven doctora en Ciencias Yuleidys

González Estrada, profesora de la Univer-
sidad de Granma, representará a esta pro-
vincia en la IV Conferencia Internacional,
Por el equilibrio del mundo, que sesionará
en enero de 2019 para divulgar el pensa-
miento del Héroe Nacional de Cuba, José
Martí.

González Estrada es la autora de la po-
nencia De América Latina a Abiallala: Desa-
fíos para una subversión, la totalidad
social, moderna y colonial, seleccionada,
este miércoles, en el evento territorial efec-
tuado en Bayamo.

En dicha investigación, la joven catedrá-
tica sustenta la tesis de que los pueblos de
la región están urgidos a construir nuevas

formas de lucha, a partir de las experien-
cias de los movimientos sociales que tienen
a las masas como protagonistas.

Añade que la lucha teórica adquiere sin-
gular importancia en la actualidad, y nece-
sita el cambio de espíritu que demandaba
José Martí en su trascendental ensayo
Nuestra América.

La joven Yuleidys González Estrada re-
cuerda que uno de los pueblos originarios
de la zona de Panamá llama Abiallala al
territorio conjunto de América Latina y del
Caribe.

El jurado del evento provincial también
elogió la ponencia Lo ambiental martiano
como alternativa en el proceso formativo,
del Doctor en Ciencias Luis Díaz Granado

Bricuyet, presidente de la filial de la Aso-
ciación de Pedagogos de Cuba en Granma.

La mencionada cita territorial fue convo-
cada por la filial granmense de la Sociedad
Cultural José Martí, como parte de sus ac-
ciones enfiladas a divulgar el ideario del
más grande pensador cubano de todos los
tiempos.

Auspiciada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, la IV Conferencia Interna-
cional Por el equilibrio del mundo
sesionará en La Habana, en enero de 2019,
cuando se cumplirán 166 años del naci-
miento de José Martí.

MARTÍN A. CORONA JEREZ

Cooperativistas, dirigentes de la Agricultura y gubernamentales
condecorados


