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TRIBUTO DESDE LA
CONSTITUCIÓN

A PESAR DE LA SEQUÍA
FLORECEN LAS MARGARITAS

INCANSABLES EN BUSCA DE
LA RUTA GANADORA

MADRE AMANTÍSIMA
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Miles de personas de los 13 municipios de Granma
rememorarán, mañana, a partir de las 9:00 p.m., el
desfile de las antorchas, realizado por Fidel y un grupo
de jóvenes, la noche del 27 de enero de 1953.

La Ciudad Monumento será el escenario principal en
la provincia para esta reedición, que incluye una mar-
cha con antorchas encendidas, desde el Retablo de los
Héroes hasta la estatua de José Martí, ubicada en la
rotonda próxima al Centro recreativo cultural Bayam.

Yordanis Charchaval de la Rosa, primer secretario
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Granma,
explicó que esta celebración forma parte de las accio-
nes por el 4 de Abril, fecha fundacional de la Unión de
Jóvenes Comunistas y de la Organización de Pioneros
José Martí.

“El desfile estará dedicado al Apóstol y a los 60 años
de la Revolución, y servirá para recordar cómo Fidel y
sus compañeros evocaron en la escalinata de la Uni-
versidad de La Habana el cumpleaños 100 del Héroe
Nacional”, explicó el dirigente.

Agregó que el desfile servirá a los jóvenes como
acicate previo a las votaciones del 24 de febrero, día

en que deberá refrendarse la nueva Constitución de la
República de Cuba.

El homenaje al Maestro también incluye, el 28 de
Enero, el desfile pioneril martiano, actividad que con-
voca a los niños de todas las escuelas de primaria y
secundaria básica a acudir a sitios vinculados al Hom-
bre de La Edad de Oro o a lugares de gran significación
histórica.

Ese mismo día además tendrán lugar en institucio-
nes de la provincia tertulias, actuaciones de infantes,
excursiones, lectura de poemas y otras propuestas,
para recordar al más universal de los cubanos, quien
derramó su última sangre en Dos Ríos, sitio que
pertenece a Jiguaní.

OSVIEL CASTRO MEDEL
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Apoyo al referendo
constitucional, principal tarea

de la FMC
Teresa Amarelle Boué,

miembro del Buró Políti-
co del Partido y secretaria
general de la Federación
de Mujeres Cubanas, ase-
guró, en Granma, que la

tarea prioritaria de la organización feme-
nina en estos momentos es apoyar desde
la comunidad el referendo constitucional,
previsto para el 24 de febrero próximo.

“El Sí, es el voto positivo por nuestros
derechos, por el futuro, por el legado de
Fidel, Líder Histórico de la Revolución, y
por una Constitución que muestra los
principios de no discriminación y la voca-
ción y el espíritu de justicia social impe-
rantes en el país”, aseveró.

Amarelle Boué hizo esa afirmación en
un intercambio que incluyó la preparación
de las delegadas al X Congreso de la orga-
nización, al que asistirán 31 federadas
granmenses.

Luego de escuchar las principales acti-
vidades que se ejecutan aquí para apoyar
la importante tarea, ratificó la confianza
en las mujeres, en su capacidad moviliza-
tiva y en su participación en las acciones
del proceso.

Antonio de Marcos Rodríguez Matos,
presidente de la Comisión Electoral en

Granma, ofreció una pormenorizada in-
formación al respecto, resaltó que nueve
mil 749 autoridades electorales en la pro-
vincia son féminas; que votarán, por vez
primera, nueve mil 886 jóvenes y custo-
diarán las urnas más de 16 mil pioneros.

Amarelle Boué explicó, por otro lado,
que en el X Congreso funcionarán cuatro
comisiones de trabajo, en las que se deba-
tirá lo referente a la atención a los jóvenes,
la labor de la familia en la formación de
valores, las indisciplinas sociales e ilegali-
dades, la actualización del modelo econó-
mico cubano y el papel de la organización
en la prevención del embarazo en la ado-
lescencia.

Señaló, entre los principales retos, el
incremento de la atención a las jóvenes,
potenciar la labor preventiva, activar la
emulación a nivel de base y crecer en el
aporte de la cotización.

Presidieron también Wilber Jerez Mila-
nés, integrante del Buró provincial del Par-
tido; Osmaida Hernández, miembro del
Secretariado nacional de la Federación
de Mujeres Cubanas, y María Elena Hecha-
varría Carralero, secretaria general de la
organización femenina en Granma.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

La ciencia tiene rostros
JÓVENES Y PERSONALIDADES DEL TERRITORIO RECIBIERON EL
SELLO FORJADORES DEL FUTURO

Un grupo de 68 imberbes de Granma
recibió en el Parque-museo Ñico López,
de Bayamo, el sello Forjadores del Futuro,
máxima distinción que confiere la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC) a los pinos
nuevos destacados en la creación científi-
ca y técnica.

Tal reconocimiento, promovido a ins-
tancias de las Brigadas Técnicas Juveniles
(BTJ), también lo merecieron seis persona-
lidades y ocho colectivos de la provincia
por sus aportes al desarrollo de la socie-
dad.

Entre los condecorados estuvieron Iris
Betancourt Téllez, delegada del Ministerio
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
y Esther Salgueiro Álvarez, de esa misma
institución; el historiador de Niquero,
José Alberto Debs Cardellá; los profesores
de la Universidad de Granma (UdG) José
Quiliano Rosales Rivero y Pedro Ángel
Castro Contreras; además de Héctor Fajar-
do Rivero, de la sede universitaria de Ji-
guaní.

Asimismo fueron acreedores del reco-
nocimiento la Estación Experimental
Agroforestal de Guisa, la Dirección muni-
cipal de Deportes de Campechuela, la
UdG, el Instituto de Investigaciones Agro-
pecuarias Jorge Dimitrov, igualmente, las
empresas Cupet, eléctrica provincial, de
productos lácteos y cárnica.

Yordanis Charchaval de la Rosa, primer
secretario de la UJC en el territorio, y

Annia Rodríguez Torres, presidenta pro-
vincial de las BTJ, colocaron el sello en el
pecho de los premiados.

“La ciencia como virtud, compromiso
social, hecho ético y cultural, garantía de
la pujante obra revolucionaria, tiene ros-
tros, actores, partícipes, que se manifies-
tan de muchas formas, pero abrazan un
objetivo común: lograr la prosperidad y la
sostenibilidad como garantías para el ple-
no desenvolvimiento de la personalidad”,
sentenció el Doctor en Ciencias Jurídicas
Carlos Justo Bruzón Viltres, vicerrector de
la UdG, quien habló en nombre de los
estimulados.
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