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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 7 al 13 de octubre

7-1877 Se inaugura la Sociedad Antropológica
de la Isla de Cuba.

8-1871 Rescate del Brigadier Julio Sanguily por
tropas bajo el mando del Mayor General Ignacio
Agramonte.

9-1967 Cae en Bolivia Ernesto Che Guevara, el
Guerrillero Heroico.

9-1868 Se levanta en armas el patriota Pedro de
Céspedes en la Hacienda Alegría, Sierra Maestra.
10-1868 Inicio de las guerras por la inde-
pendencia en La Demajagua.
11-1868 Primer combate del Ejército Libertador,
en Yara.
13-1960 Nacionalizan los bancos extranjeros en
Cuba.

EXPONEN MEMORIA DOCUMENTAL
DE GESTA INDEPENDENTISTA CUBANA
Memorias en papel es el nombre de la

exposición documental cuya apertura, al
cierre de esta edición, estaba prevista para la
noche del viernes, en el Teatro 10 de Octubre,
de Bayamo, como saludo al aniversario 150
del inicio de las guerras por la inde-
pendencia.

Integra la muestra, que inicia la jornada
por el Día del archivero cubano, una colec-
ción de documentos originales de gran tras-
cendencia patrimonial, redactados por
diferentes personalidades participantes en la
gesta de liberación del siglo XIX, y que perte-
necen al fondo Nilo Alomá, atesorado por el
Archivo Histórico provincial de Granma. (Gi-
sel García González, con información del
Archivo Histórico provincial de Granma)

MAYOR CAMARONERA DE CUBA
LOGRA RÉCORD PRODUCTIVO
La Camaronera del Litoral Sur (Calisur), en

Río Cauto, la más grande cultivadora y expor-
tadora del crustáceo en Cuba e inaugurada
por Fidel Castro, logró este año su récord
productivo que era de dos mil 150 toneladas
(t), conseguido por primera vez en el 2017.

La unidad empresarial de base ha obtenido
ya más de dos mil 160 t, lo cual es motivo de
gran alegría en el colectivo, el cual recibió en
el mes de abril la bandera de Vanguardia
Nacional, otorgada por el Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Alimentaria y la Pesca.

Altos niveles de captura, cría artificial y
supervivencia, y eficiencia industrial caracte-
rizan a la entidad. (Yasel Toledo Garnache,
ACN)

RECONOCEN A COLECTIVOS
Y TRABAJADORES AGROPECUARIOS
Colectivos y trabajadores agropecuarios

fueron reconocidos, en ocasión de celebrarse
el 3 de octubre su día, durante el acto efec-
tuado en la Unidad empresarial de base (UEB)
Combinado arrocero Río Cauto, en el muni-
cipio de igual nombre.

La UEB, sede de la actividad, fue galardo-
nada con la distinción Granma Triunfa y
también las unidades: Industria Emilio Las-
tre; La Gabina; Prestación de servicios técni-
cos integrales; Aseguramiento y precocido
Julio Antonio Mella, la empresa agroindus-
trial de grano Fernando Echenique y trabaja-
dores destacados recibieron diplomas por
los resultados relevantes. (Juan Farrell Villa)

FESTEJAN CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN
EMPRESA AGROINDUSTRIAL
Los trabajadores de la Empresa agroindus-

trial de granos José Manuel Capote Sosa, de
Río Cauto, festejaron el cumplimiento del
plan anual de 13 mil 483,2 toneladas de arroz
listo para el consumo.

Lo anterior trascendió durante un acto
efectuado en la Unidad empresarial de base
integral de servicios técnicos en el que fueron
estimuladas otras siete UEB por sus aportes
a este éxito económico y productivo.

Además, recibieron diplomas el colectivo
de la Estación territorial de granos Granma y
las cooperativas de créditos y servicios Enri-
que Moreno, Manuel Fajardo, Hermes Ron-
dón, Jesús Menéndez, Fernando Echenique y
de producción agropecuaria Rafael Urquiza.
(Juan Farrell Villa)

CIENCIA Y JUVENTUD
Con el propósito de favorecer el intercam-

bio entre productores, estudiantes, docentes
e investigadores de varias provincias, se rea-
lizó la quinta edición del evento Agrojoven
2018, en Jiguaní.

Convocado por el Instituto de Investigacio-
nes Agropecuarias Jorge Dimitrov, el certa-
men tuvo participantes de Holguín, Las
Tunas, Guantánamo, Cienfuegos, Mayabe-
que, La Habana, Artemisa, Pinar del Río y
Granma que debatieron temas como la infor-
mática aplicada a la actividad agropecuaria,
la formación del profesional agropecuario,
los jóvenes en función del desarrollo local, la
gestión ambiental en agroecosistemas y las
producciones animal y agrícola. (María Elba
Pérez Espinosa, comunicadora)

CompactasRecorre Mercedes López Acea
centros de producción y servicios

Lázara Mercedes López Acea, miembro del Buró Político del
Partido, recorrió diferentes centros de Bayamo vinculados a la
actividad del transporte y la producción de alimentos.

La dirigente sostuvo un intenso intercambio con directivos y
trabajadores de las unidades empresariales de base (UEB)
Transporte Escolar y de Ómnibus Nacionales y Terminales de
Pasajeros, donde se interesó por el alistamiento del parque y
las principales necesidades materiales, para asegurar el cum-
plimiento de los planes y la calidad del servicio a la población.

López Acea dijo: “Tenemos que lograr desde las bases, talle-
res, terminales y unidades, que se trabaje y esfuercen en
hacerlo todo bien en la atención técnica del equipamiento, para
tratar de sostenerlo y estabilizar el plan aunque no se satisfaga
la demanda”.

Señaló que debe encaminarse la labor para que los colectivos
estén preparados al momento de la entrada de inversiones y la
recuperación en el transporte público, escolar, ferroviario y de
carga.

Insistió en que la respuesta tiene que ser sostenible en el
tiempo, ahora y después con la adquisición de recursos, y
puntualizó que lo más importante es la entrega de la gente, el
compromiso y la comprensión.

En el centro de elaboración de la Empresa provincial de
Alojamiento y Recreación, la miembro del Buró Político del
Partido valoró la importancia de esta unidad de producción,
destinada a sustituir la importación de alimentos y reconoció
el desempeño del colectivo y sus dirigentes.

La visita incluyó establecimientos emblemáticos, como los
palacios del pan y del dulce, Casa del queso y la juguera Cinco

Palmas, con ofertas variadas, en los que apreció el trabajo de
la provincia en el sector del Comercio y la Gastronomía.

Acompañaron a Lázara Mercedes; Federico Hernández Her-
nández, primer secretario del Partido en Granma e integrante
del Comité Central, Harold Pérez Teira, vicepresidente del
Consejo de Administración Provincial y otros dirigentes.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Debaten Proyecto de Constitución
en Universidad de Granma

Con desenfado y franqueza opinaron estu-
diantes universitarios granmenses, sobre el Pro-
yecto de Constitución de la República de Cuba
que es sometido a consulta popular, desde el 13
de agosto último.

Cerca de un centenar de jóvenes que cursan
la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad de Granma
(UdG), debatieron la propuesta de la nueva Carta Magna, a la
cual hicieron varias sugerencias.

Los futuros profesionales de las Ciencias Agropecuarias
recomendaron que las entidades empleadoras sufraguen los
estudios de maestrías y doctorados de sus profesionales que
opten por esos grados científicos.

Añadieron que, puede reducirse el tiempo de Servicio Militar
Activo (SMA) para los bachilleres que obtienen plazas en la
Educación Superior.

Al respecto Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secreta-
riado del Comité Central del Partido y jefa de su Departamento
de Educación, Deportes y Ciencia, dijo que para los cubanos es

honor y deber prepararse para la defensa de la patria y que el
SMA contribuye a la formación integral de los muchachos y las
muchachas que optan, de manera voluntaria, por pasarlo.

Asimismo, consideraron que no debe limitarse el tiempo para
el desempeño del cargo de presidente del país u otras altas
responsabilidades, si quienes las desempeñan están en condi-
ciones de continuar.

Los jóvenes abogaron, además, por el incremento de capaci-
dades en círculos infantiles, por cuanto incluso muchachas
universitarias son madres.

Olga Lidia Tapia Iglesias elogió la forma en que se efectuó el
debate, por ser un “ejercicio de pensamiento, democracia y
aporte”. La Constitución propuesta, agregó, “es moderna por
su esencia”, de los jóvenes, porque estos son el futuro de Cuba.

En la UdG se han realizado cerca de una veintena de debates
y similar cifra se llevará a cabo en días venideros, con alcance
a sus cerca de 10 mil alumnos en cursos diurnos.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Movimientos de cuadros
El Pleno del Comité provincial del Par-

tido, este viernes, a propuesta del Buró
provincial, aprobó la liberación -por tiem-
po de permanencia- de la compañera Car-
men Alicia González Álvarez, miembro
profesional del Buró Ejecutivo, quien
atendía la actividad de Salud, Educación,
Deportes, Comunales y el Citma.

En su lugar se decidió
ubicar al compañero
Onelio Viña Benítez, el
cual venía desempeñán-
dose como miembro del
Buró provincial para
atender la actividad
de Comercio, Servicio,
Gastronomía y Econo-
mía.

Asimismo, fue aprobada la promoción
del compañero José Manuel Maceo Martí,
quien se ha desempeñado como cuadro
profesional del Partido durante 12 años,

ocupando las respon-
sabilidades de ins-
tructor coordinador,
funcionario, miembro
del Buró y primer se-
cretario en Bayamo,
con resultados positi-
vos, y atenderá las ac-
tividades que antes
concernían a Viña Be-
nítez. Ha adquirido experiencia de direc-
ción política y logrado una formación
integral y recientemente cursó la especia-
lidad en Defensa y Seguridad Nacional.

NUEVA PRIMERA SECRETARIA
EN JIGUANÍ

El Pleno del Comité municipal del Par-
tido en Jiguaní, a propuesta del Buró
provincial, previa consulta con la nomen-
clatura correspondiente, aprobó liberar
del cargo de primer secretario al compa-
ñero Miguel Ambrosio Álvarez Anaya,

quien cumplirá otras responsabilidades
en el Comité provincial.

Asimismo, se aprobó
a la compañera Yulaine
Yamilet Fajardo Dié-
guez como primera se-
cretaria, quien hasta ese
momento se desempe-
ñaba como miembro del
Buró para atender la ac-
tividad Agroalimenta-
ria.

La licenciada en Derecho, con 13 años
de labor en el Partido y siete como cuadro
profesional, cursó las escuelas Superior
del Partido Ñico López y la provincial de
Preparación para la defensa, y ocupó los
cargos de funcionaria y miembro del
Buró ejecutivo, lo que le ha permitido
conocer el trabajo del Partido, alcanzan-
do experiencia y preparación.

BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO


