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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 28 de octubre al 3 de
noviembre

28-1896 El General Calixto García toma a Guáimaro.
28-1959 Desaparece el Comandante Camilo Cien-
fuegos.
29-1897 Es aprobada la Constitución de La Yaya, la
última de la República en Armas.
30-1834 Nace Quintín Banderas, en Santiago de
Cuba.

31-1897 Salvador Cisneros Betancourt entrega la
presidencia de la República en Armas a Bartolomé
Masó.

NOVIEMBRE
3-1923 Inauguran la Universidad popular José
Martí, organizada y dirigida por Julio Antonio
Mella.

EFECTUARÁN DÍA TERRITORIAL
DE LA DEFENSA
Las acciones desplegadas por las tro-

pas, empresas y entidades en el estado
de guerra y el enfrentamiento al enemi-
go, en un escenario no convencional y de
desgaste sistemático, constituirán el eje
central de las actividades planificadas
para mañana, durante el desarrollo del
cuarto día territorial de la defensa.

Los ejercicios defensivos, la supervi-
sión de obras protectoras y la actualiza-
ción de los destacamentos de respuesta
rápida también forman parte del orden
del día para la jornada. (Yelandi Milanés
Guardia)

LA JUVENTUD GRANMENSE
HONRA A CAMILO

Organizaciones estudiantiles efectúan
actividades para rendir tributo al Co-
mandante Camilo Cienfuegos, en oca-
sión del aniversario 59 de su
desaparición física.

Mairelis Gregorish Fonseca, funciona-
ria del Departamento Ideológico de la
UJC en Granma, expresó que cada insti-
tución escolar realizará visitas a sitios
históricos e intercambios con comba-
tientes de la columna comandada por el
Héroe de Yagüajay, e informó que las
elecciones de la FEU en la Universidad de
Granma estarán dedicadas al Señor de la
Vanguardia, quien se homenajeará tam-
bién en talleres literarios. (Alejandro
Suárez Arias, estudiante de Periodis-
mo)

CONCLUYEN ASAMBLEAS
MUNICIPALES DE LA FMC

El proceso asambleario X Congreso de
la Federación de Mujeres Cubanas, con-
cluyó, este viernes, en Granma, con el
cónclave de Jiguaní.

Rosmeris Santiesteban Lago, secreta-
ria general de la FMC en la provincia,
afirmó que los debates estuvieron dirigi-
dos al perfeccionamiento de la labor de
la organización, con especial atención a
las jóvenes, la familia y a las adultas
mayores.

El proceso X Congreso comenzó a
principios de septiembre en Cauto Cris-
to, y abarcó la realización de mil 153
asambleas de bloque en el territorio,
donde participaron más de 18 mil fede-
radas, lo que representa un 90,8 por
ciento de las afiliadas. (Beatriz Ganado
Arias, estudiante de Periodismo)

PIONEROS REALIZAN HOMENAJE

Pioneros granmenses realizarán, este 28
de octubre, un programa de actividades
como homenaje a Camilo Cienfuegos, cuan-
do se conmemora el aniversario 59 de su
desaparición física.

Los educandos y sus guías, bajo la
consigna Yo soy Camilo, efectuarán ga-
las, excursiones, caminatas y recorrerán
sitios históricos.

En los diferentes colectivos pioneriles
inaugurarán exposiciones fotográficas y
pictóricas sobre la vida del Señor de la
Vanguardia, y visitarán los campamen-
tos de exploradores de la provincia. (Vi-
viana Guerra Díaz, estudiante de
Periodismo)

ABRIRÁ SUS PUERTAS
TECNOGEST 2018
La décimo quinta edición de Tecno-

gest, auspiciado por el Centro de Infor-
mación y Gestión Tecnológica (Ciget),
tendrá lugar los días 15 y 16 de noviem-
bre, en Bayamo.

Damisela Santiesteban Reyes, secreta-
ria de la comisión organizadora, afirmó
que alrededor de 74 ponencias se agru-
parán en cinco comisiones con diversas
temáticas, como innovación, tecnologías
de la información y la comunicación, mu-
jer y género y medioambiente.

Santiesteban Reyes expresó que, en
esta ocasión, asistirán empresas de ocho
provincias, además de invitados y po-
nentes internacionales de México y Bra-
sil. (Beatriz Ganado Arias, estudiante de
Periodismo)

Compactas

Futuros maestros

abrazan la Historia
María Elena Hernández Rodríguez, directora de la Escuela

Pedagógica Rubén Bravo Álvarez, de Bayamo, definió como la
mejor clase de Historia el intercambio, este jueves, entre
estudiantes, profesores y miembros de la Asociación de Com-
batientes de la Revolución Cubana (ACRC).

El diálogo tuvo lugar como homenaje a los combatientes
granmenses de la Lucha contra Bandidos, quienes enfrentaron
los planes desestabilizadores de la Agencia Central de Inteli-
gencia de Estados Unidos contra el archipiélago cubano.

El teniente coronel de la reserva Juan Ricardo Verdecia
Diéguez expuso sus experiencias de combate y tácticas para
capturar a Eloy Gutiérrez Menollo, principal líder de las fuer-
zas insurgentes en la Sierra del Escambray.

Por su parte, el combatiente Rafael Rodríguez Orozco men-
cionó algunas de las atrocidades cometidas por los grupos
contrarrevolucionarios, como el método de reclutamiento que
tenían con los pobladores de las zonas montañosas, quienes
eran obligados a integrarse a los grupos reaccionarios.

Canciones, poemas y el tradicional baile del danzón ameniza-
ron y enriquecieron una jornada rememorativa en la cual alum-
nos y profesores obsequiaron a los integrantes de la ACRC el
libro Martí y Fidel en el código de ética del educador cubano.

ALEJANDRO SUÁREZ ARIAS (estudiante de Periodismo)

Realiza Aclifim festival

de aficionados al arte
El amor a la vida hizo acto de presencia, este jueves, en la

X edición del Festival provincial de teatro y danza de la
Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (Aclifim),
celebrado en la casa de cultura 20 de Octubre, de Bayamo.

Los 44 participantes del municipio sede, Yara, Manzanillo
y Niquero derrocharon talento y alegría en el escenario.

En danza, la interpretación de las obras La mujer de
Antonio, El camisón de Pepa y Vivir la vida, fueron muy
aplaudidas; y en teatro, la más ovacionada resultó El donante
(de sangre).

El patriotismo y eterno agradecimiento al Comandante en
Jefe fue puesto en escena por los artistas en las piezas Por
siempre Fidel y Cabalgando con Fidel, que llenaron de júbilo
a los presentes.

Yudelis Alberto Almeida Vázquez, vicepresidente de la
Aclifim en Granma, declaró que el festival tiene como objeti-
vo integrar a los discapacitados al medio social.

Dedicado a homenajear los aniversarios 150 del inicio de
las luchas por la independencia, y el 505 de la fundación de
la Villa San Salvador, el evento es un ejemplo de superación,
resumido en la expresión “querer es poder”.

ANNERYS ISABEL ARIAS RODRÍGUEZ
(estudiante de Periodismo)

Jóvenes al surco
Jóvenes de Granma im-

plementan acciones para
contribuir al desarrollo
productivo, ante la difícil
situación económica del
país debido al bloqueo

impuesto por los Estados Unidos.
Con tal propósito, en el Pleno del Co-

mité provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), efectuado en Baya-
mo, se acordó la creación de brigadas
para la recogida de café y la realización
de campamentos juveniles en polos
agrícolas, entre las actividades funda-
mentales.

En consecuencia, se propusieron mo-
vilizaciones los fines de semana para
sembrar, cortar y procesar caña, mate-
ria prima de la industria azucarera, que
en los próximos meses comienza su
campaña fabril.

También, el reconocimiento y estímu-
lo material a los jóvenes campesinos,
constituye otra de las líneas de trabajo
para motivar el vínculo del sector con
las labores del campo.

Yordanis Charchaval de la Rosa, pri-
mer secretario del Comité de la UJC en
el territorio, afirmó que no podemos

hablar de un futuro luminoso sin econo-
mía, por ello la agricultura debe consti-
tuir una prioridad.

Wilver Jerez Milanés, miembro del
Buró provincial del Partido, exhortó a
fortalecer desde las organizaciones de
base de la UJC los nuevos retos pro-
puestos, y explicó que será esencial revo-
lucionar desde estas estructuras el
accionar para lograr resultados satisfac-
torios.

VIVIANA GUERRA DÍAZ
(estudiante de Periodismo)

Rinden homenaje
a destacado General

El pueblo jiguanisero rindió honores, este viernes, en la
galería de artes plásticas Benito Granda, al General de Brigada
de la reserva Calixto Arsenio Rodríguez Proenza.

En la referida locación, militares, combatientes y familiares
realizaron la guardia de honor y posteriormente se procedió
al traslado de sus cenizas hacia el cementerio de la localidad
y hasta allí peregrinaron miles de nativos precedidos por
ofrendas florales, la Banda de música del Ejército Oriental y
el batallón de infantería de la Región Militar Granma.

En el camposanto, Humberto Fajardo Rodríguez, presiden-
te de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana
en Granma, destacó sus cualidades como combatiente, padre,
amigo y revolucionario.

Los asistentes colocaron rosas rojas en el panteón de los
caídos por la defensa, donde descansa, según su último
deseo.

Calixto Arsenio Rodríguez Proenza nació en Jiguaní el 30
de agosto de 1934. Desde muy joven se vinculó a la actividad
revolucionaria hasta conformar el Ejército Rebelde.

Luego del 1 de enero de 1959 desempeñó -gracias a cursos
recibidos- importantes responsabilidades en el Ejército Orien-
tal y Occidental, militando, además, en el Partido Comunista
de Cuba.

Cumplió misión internacionalista en Guinea, Angola y Mo-
zambique y antes de jubilarse contaba con varias distinciones
y medallas por su loable quehacer.

Falleció el pasado 20 de febrero y sus cenizas reposaron en
el cementario Colón hasta que este viernes se cumplió su
expresa voluntad de descansar para siempre en su pueblo
natal.
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