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21-1953 Se inicia el juicio contra los heroicos asal-
tantes al cuartel Moncada.

21-1958 Celebran Primer Congreso Campesino en
Armas.

25-1879 Deportan a José Martí, para España, en el
vapor Alfonso XII.

26-1879 Muere José Antonio Saco, escritor y poeta
reformista bayamés.

26-1960 Fidel Castro realiza su primera interven-
ción ante la ONU.

27-1958 Entra en acción el pelotón de mujeres
rebeldes Mariana Grajales.

¡AQUÍ NO SE RINDE NADIE!, CONVICCIÓN
DE CUBA Y DE VENEZUELA
Al cierre de esta edición, creadores granmen-

ses, por Cuba y con Venezuela, se unían desde
varias manifestaciones artísticas en una canta-
ta, acompañada por la máxima ¡Aquí no se
rinde nadie…!, del Comandante de la Revolu-
ción Juan Almeida Bosque, vibrante, con igual
intensidad que hace más de 60 años.

La iniciativa, organizada por la filial provin-
cial de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, comenzó a las 2:00 p.m., en las afueras
de la sede de la Uneac en la bayamesa calle
Céspedes, con un libro de firmas, creaciones
de las artes plásticas y una representación
teatral, para cerrar con propuestas musicales.

(Geidis Arias Peña)
CONTINGENTE JUVENIL SE INCORPORA A
LABORES AGRÍCOLAS
Un centenar de estudiantes universitarios y

jóvenes trabajadores se incorporaron esta se-
mana a labores agrícolas en el organopónico
Cinco Palmas, de Bayamo.

La memorable frase del Comandante de la
Revolución Juan Almeida Bosque: ¡Aquí no se
rinde nadie…!, da nombre y sintetiza el espíritu
del contingente, que forma parte de las inicia-
tivas de la provincia para mantener la esencia
de los procesos y garantizar, ante todo, los
servicios básicos al pueblo.

Sin otro combustible que su compromiso y
empuje, estos muchachos y muchachas se tras-
ladan en bicicletas a distintas áreas de la agri-
cultura urbana en la capital del territorio,
donde aportarán durante 15 días a labores de
producción de alimentos. (Elizabeth Reyes
Tasé, ACN)

REHABILITAN EDIFICIOS
MULTIFAMILIARES
El estado actual del programa de rehabilita-

ción integral de edificios multifamiliares, en
Bayamo, fue chequeado por Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, y Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular.

La evaluación se hizo al pie del edificio 528,
de 40 apartamentos, en el reparto Antonio
Guiteras, al cual le sustituyeron la red hidrosa-
nitaria original, interna, por otra externa, y
repararon la cisterna de almacenamiento de
agua, que abastece también a los moradores
del cercano Edificio 519.

Directivos de la Empresa provincial de Cons-
trucción y Mantenimiento Constructivo, del Po-
der Popular, informaron que la entidad
adquirió las persianas galvanizadas suficien-
tes para iniciar la semana entrante, la sustitu-
ción de todas las del inmueble que se
encuentren en mal estado.

Samuel Calzada Deyundé, presidente del ór-
gano de gobierno en el municipio cabecera
granmense, informó que también serán rehabi-
litados, de manera escalonada, otros siete edi-
ficios. (Orlando Fombellida Claro)

REALIZAN TALLER DE DIDÁCTICA
DE LAS CIENCIAS
Con el objetivo de socializar resultados cien-

tíficos y su aplicación en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje se realizó el XI Taller de
Didáctica de las Ciencias, en el seminternado
1 de Enero, de Bayamo.

Los profesores compartieron sus experien-
cias innovadoras en la enseñanza de Física,
Química, Biología y Geografía; además de los
métodos para capturar la atención de sus pu-
pilos en dichas materias, caracterizadas por su
difícil comprensión.

Las ponencias se distribuyeron en cuatro
talleres: La Geografía y su enseñanza, La mo-
delación de procesos en las clases de Química,
La experimentación en los contenidos de Física
y La tecnología audiovisual en las clases de
Biología.

En las investigaciones se abordaron temas
de interés pedagógico y social, como la situa-
ción medioambiental de Mabay, la localización
espacial de objetos y fenómenos mediante el
método cooperativo y el proyecto biodiversi-
dad comunitaria. (Angélica M. López Vega)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

Júbilo en Granma por sede nacional
del aniversario de los CDR

Con júbilo fue
recibida la noticia
de que Granma
ganó la sede del
acto central nacio-
nal para festejar el
aniversario de la
fundación de los
Comités de Defen-

sa de la Revolución (CDR), el próximo
día 28.

Cientos de bayameses, concentra-
dos frente a la sede del Comité pro-
vincial del Partido, en Bayamo,
escucharon la buena nueva dada a
conocer, en la mañana del martes re-
ciente, por Carlos Rafael Miranda
Martínez, coordinador nacional de
esa organización de masas, en com-
parecencia especial en la emisora Ra-
dio Rebelde, y la celebraron con
vítores y canciones.

Entre los presentes se encontraban
Federico Hernández Hernández y Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez,
máximos dirigentes del Partido y del
gobierno en la provincia.

Al dirigirse a los congregados, Rai-
sa Proenza Rojas, miembro del Secre-
tariado provincial de los CDR,
expresó: “Con gran entusiasmo y jú-
bilo celebramos en cada barrio, en
cada cuadra, el advenimiento de la
efeméride, pues existen suficientes
razones para hacerlo”.

Añadió que el lograr Granma este
año la sede del acto central por el 26
de Julio, Día de la rebeldía nacional,
y el otorgamiento de la condición de
provincia Vanguardia nacional y sede
del acto central por el aniversario 59
de los CDR, son acontecimientos que
resumen el reconocimiento de la di-
rección de la Revolución y de dicha
organización de masas, “al abnegado

y patriótico pueblo granmense”, al
cual felicitó.

“Tal mérito -enfatizó- no significa
que bajemos la guardia, por el contra-
rio, constituye un nuevo compromiso
para seguir avanzando y consolidan-
do el funcionamiento interno de la
organización y la labor ideológica
como esencia de su trabajo en la ba-
talla por preservar nuestro sistema
social”.

Juan Ricardo Verdecia Diéguez, di-
rigente de una organización de base
de los CDR, aseguró que en su zona
de residencia están “en combate per-
manente, con la guardia en alto”.

Della Fernández, declaró que los
cederistas granmenses trabajaron
para conquistar la sede por el aniver-
sario 59 de los CDR, por consiguiente
se lo merecen.

Lilian Rodríguez Arévalo, joven de30
años, calificó de muy importante el
trabajo de los CDR, creados por Fidel
“con el fin de mantener la vigilancia
para impedir acciones contra la Revo-
lución”.

Esta es la tercera ocasión en que
Granma conquista la celebración na-
cional del cumpleaños de la mayor
organización de masas de Cuba, las
anteriores fueron en 2006 y 2016.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto LUIS C. PALACIOS LEYVA

Constituido Consejo
electoral provincial

Con la misión de garantizar aquí
los procesos electorales y de parti-
cipación democráticas que se con-
voquen en el país, quedó, este
miércoles, constituido en Granma el
Consejo electoral provincial (Cep).

Esta estructura, que funcionará
por un período de cinco años, la
encabezan Antonio de Marcos Ra-
mírez, como presidente; Marlenis
Alonso Ramírez, vicepresidenta;
Doris María Hernández Carbonell,
secretaria, y 14 vocales procedentes
de varias entidades y organismos
del territorio.

El acto de toma de posesión de
los cargos y juramentación de esos
miembros, ante Manuel Félix Roig,
vocal del Consejo electoral nacio-
nal, tuvo lugar en el Salón de proto-
colo de la Plaza de la Patria, en la
cabecera granmense, y a este asis-
tieron Federico Hernández Hernán-
dez y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, máximos dirigentes del
Partido y del gobierno en la provin-
cia, respectivamente, junto a otros
representantes de organismos esta-
tales y organizaciones políticas y de
masas.

Antonio de Marcos Ramírez leyó
el juramento, en el cual los inte-
grantes del Cep patentizaron su
lealtad a la Patria, y el compromiso
de cumplir y hacer cumplir la Cons-
titución, la Ley Electoral y demás
normas jurídicas.

Asimismo, ratificaron la volun-
tad de usar racionalmente los me-
dios que les sean asignados para
sus tareas, y ejecutar las obligacio-
nes que les imponen sus cargos con
imparcialidad, transparencia, ética,
y veracidad en las informaciones
que deban emitir.

Sobrino Martínez, destacó la con-
fianza del pueblo en que ellos sa-
brán honrar tales compromisos,
pues son hombres y mujeres con
capacidad y aptitudes en corres-
pondencia con el juramento que
suscribieron.

Este sábado, en sesión de las
asambleas municipales del Poder
Popular, serán elegidos los presi-
dentes de los consejos electorales a
esa instancia, y el día 27 se consti-
tuirán todos los consejos electora-
les municipales.

SARA SARIOL SOSA

Inauguran planta
para secar

granos en Pilón
Una planta para el secado de granos quedó

inaugurada en Pilón, el miércoles último, la que
asumirá el procesamiento de variedades de fri-
jol, maíz y café cultivados en este territorio y
que estarán destinadas a la venta mayorista y a
la población.

Su funcionamiento es manual, fácil manipula-
ción y bajo consumo de energía eléctrica, con
una capacidad para cinco toneladas en un turno
de cuatro horas, en dependencia del grado de
humedad del producto. Pertenece a la Unidad
empresarial de base local de la Empresa integral
agropecuaria Granma.

Ariel Torres Fonseca, coordinador del compo-
nente dos, del Programa Mundial de Alimentos,
dijo que el montaje forma parte de la colabora-
ción de esta institución de Naciones Unidas con
la integración y completamiento de la cadena
productiva a que ha convocado Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez, Presidente de los consejos de
Estado y de Ministros.

La planta cuenta con un elevador, quemador
y ventilador-soplador y da respuesta a una pro-
blemática de la rama productiva que reducirá el
tiempo de secado y garantizará calidad.

Además, prestará servicios a productores de
las cooperativas de créditos y servicios Eduardo
Castillo, Olimpo Rodríguez y de la Unidad bási-
ca de producción cooperativa Sevilla y a otras
entidades de la provincia.

JUAN FARRELL VILLA
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