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12-1967 Cae en Bolivia el combatiente internacionalista
Octavio de la Concepción de la Pedraja.

13-1868 Donato Mármol y Calixto García, con un centenar
de hombres, toman Jiguaní, Santa Rita y Baire.

13-1960 Nacionalización de las bancas extranjeras y na-
cionales en Cuba.

14-1960 El gobierno revolucionario dicta la Ley de Refor-
ma Urbana.

15-1923 Se inaugura el Primer Congreso Nacional de
Estudiantes, organizado y dirigido por Julio Antonio Me-
lla.

16-1953 El joven Fidel Castro asume su defensa en el
juicio por los sucesos del Moncada.

17-1948 Es asesinado el dirigente portuario Aracelio Igle-
sias.

18-1868 Carlos Manuel de Céspedes ataca a Bayamo.

DEBATES A PECHO ABIERTO
¿Se emplean óptimamente las redes so-

ciales y las nuevas tecnologías? ¿Cómo
pudieran incrementarse las variantes de
recreación? ¿Aportan lo suficiente los jó-
venes a la economía?

Estas y otras preguntas estarán en los
debates francos del balance XI Congreso
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) a
nivel de municipios, cuyo inicio estaba pre-
visto este viernes, en Río Cauto.

Tales problemáticas y otras vinculadas
a la preparación cultural de los más nue-
vos, la ejemplaridad de los militantes y el
funcionamiento interno de la UJC ya fue-
ron discutidas en la base y de seguro
también estarán en los análisis de cada uno
de los territorios.

Michel Santiesteban, miembro del buró
provincial de la organización, explicó que
lo más importante en las reuniones es que
se analicen temas inherentes a toda la ju-
ventud y no solo de la militancia. (Osviel
Castro Medel)

CELEBRARÁN EN DÍA MUNDIAL
DE LA NORMALIZACIÓN

Con un matutino especial, este lunes, en
su sede, en la calle Masó, entre Manuel
Pedreira y 26 de Julio, en Bayamo, celebra-
rá la Unidad territorial de normalización el
Día mundial de esa actividad.

En la ocasión reconocerán la labor de los
trabajadores de la institución, y durante el
resto de octubre, mes de la calidad, lo
harán a las entidades sobresalientes de la
provincia. (Eugenio Pérez Almarales)

RECUERDAN JÓVENES NIQUEREÑOS
AL CHE
Momento de reafirmación revoluciona-

ria de las jóvenes generaciones fue la peña
cultural Amistad y memoria, del investiga-
dor Juan Valentín Gutiérrez Rodríguez,
realizada este martes, en el Museo munici-
pal de Niquero.

Miembros del Movimiento Juvenil Mar-
tiano, pertenecientes al IPU Roberto Ramí-
rez Delgado, rindieron homenaje al
Guerrillero eterno con poesías y canciones.

La ocasión resultó propicia para acercar-
se al conocimiento de la vida del expedi-
cionario del Granma mediante el
recorrido por las salas expositivas de la
institución cultural. (Yudelkis de la Hera)

CRECE LA FEDERACIÓN ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIA
Los estudiantes de primer año de la Fa-

cultad de Ciencias Médicas Efraín Benítez
Popa, de Bayamo, asistieron, este miérco-
les, al acto de ingreso a la Federación Estu-
diantil Universitaria.

La organización en ese centro crece con
más de 300 integrantes, quienes juraron
participar activamente en las tareas, cumplir
con sus estatutos y reglamentos, además,
defender, bajo cualquier circunstancia a la
Revolución y al socialismo.

El presidente de la FEU en la facultad,
Alejandro Rivera Jardín, enunció que den-
tro de los principales retos de la federación
se encuentra el cumplimiento de los
acuerdos del IX Congreso y seguir traba-
jando en la brigada como célula fundamen-
tal, para así fortalecer la estructura de
base. (Angélica M. López Vega)

CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL
DEL CORREO
La Empresa de Correos de Granma se

distingue en el país como pionera en el
proceso de informatización de la socie-
dad, al poseer el mayor número de oficinas
de correos informatizadas.

Con este importante resultado celebra-
ron, este miércoles, el Día mundial del
Correo.

La entidad también ofrece el novedoso
servicio de imposición de giros por la vía
de transfermóvil, con una excelente acep-
tación entre los clientes, aseguró Sandra
Martínez Chávez, comunicadora de la Em-
presa de Correos de Granma. (Leipzig
Vázquez García)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 12 al 18 de octubre

Acelerarán siembra de caña
Tras resultados discretos con cuatro mil 690.35 hectáreas en

la siembra de caña, hasta septiembre último, los agrocañeros
granmenses acelerarán esta labor en la campaña de frío que se
extiende hasta diciembre.

De plantar mil 653 hectáreas permitiría el cumplimiento del
plan de seis mil 653, luego que el Grupo empresarial Azcuba
reajustara la meta inicial a las posibilidades de la provincia.

Pedro José Ayala, jefe del grupo de caña en la Empresa
Azucarera Granma, dijo que es factible si cada unidad produc-
tora aprovecha las bondades climatológicas de la etapa, opti-
miza el uso de los recursos materiales y pone en función de la
tarea al grueso de los trabajadores.

Informó del uso en mayor escala de la tracción animal en el
cultivo de la caña, el traslado de las semillas y de los obreros;
el alistamiento y surca de todas las áreas que están en movi-
miento de tierra, como las medidas que contribuirán al ahorro
de combustible.

Destacó la experiencia que en esa dirección exhiben las
cooperativas de producción agropecuaria Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo; Desembarco del Granma, de Niquero, y
la unidad básica de producción cooperativa La Jagua, de Barto-
lomé Masó, entre otras.

También potencian el empleo de azadones y de mochilas
para liberar las plantaciones cañeras del enyerbamiento ligero,
mediano y pesado.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Reconocerán
a trabajadores
azucareros en

su día
Más de 400 traba-

jadores recibirán la
distinción Jesús Suá-
rez Gayol por 20, las
mujeres, y 25 años,
los hombres, de ser-
vicios ininterrumpi-
do, en el sector

azucarero en Granma, en ocasión
de celebrarse mañana su día.

El reconocimiento incluye a co-
lectivos en las unidades empresa-
riales de base en los ingenios y de
atención a productores cañeros,
entre otras, pertenecientes a la
empresa Granma.

Maydelín Aguilera Romero, se-
cretaria general del buró provin-
cial del sindicato del ramo,
transmitió la felicitación y ratifi-
có el compromiso de hacer unas
reparaciones de calidad en la ma-
quinaria de la agroindustria, que
garantice el cumplimiento del
plan de azúcar, junto al programa
de siembra de caña.

Diversas son las actividades
que se realizan en la jornada, la
que concluirá con el acto provin-
cial, hoy, en la unidad básica de
producción cooperativa Francis-
co Vicente Aguilera, de Bayamo,
por sus relevantes resultados en
la producción cañera, lo que le
mereció la distinción de Trofeo de
plata en la evaluación anual.

El 13 de octubre de 1960 el Líder
de la Revolución, Fidel Castro Ruz,
en una presentación televisiva,
anunciaba la nacionalización de
195centralesazucareros en todoel
país y desde entonces se organiza
la jornada de conmemoración, re-
cuento y compromiso.

JUAN FARRELL VILLA

La inocencia se viste de añil
Por ANGÉLICA M.
LÓPEZ VEGA
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS

La mañana se vistió de azul.
El color de las pañoletas com-
binaba con los tonos dibuja-
dos en el cielo. Los padres
miraban con orgullo y ternura
a sus pequeños; ellos, sabién-
dose más grandes, esperaban
ansiosos el momento.

Todo estaba listo, una eme
gigante marcaba en el pavi-

mento el lugar que ocupaban
los bisoños; recordando que
en minutos se convertirían
en pioneros moncadistas.

Las notas del Himno Na-
cional se escucharon renova-
das en las voces de los
adultos del mañana, en ellos
está el futuro.

El discurso inicial dio paso
a los progenitores, quienes
entre sonrisas y algunas lá-
grimas de emoción, coloca-
ron el atributo en el cuello de
sus hijos. Los infantes admi-

raban la nueva pieza de su
uniforme y llenos de alegría
pronunciaron por vez prime-
ra: “¡Pioneros por el comu-
nismo, seremos como el
Che!”. Entonces, el aire se
volvió aplausos.

Las fotografías llegaron de
inmediato, fue un día impor-
tante para estos niños y las
imágenes lo inmortalizarán;
así, evocarán cuando deseen
la sensación de madurez car-
gada de ingenuidad que les
invadió en ese instante.

Este domingo, Día territorial
de la defensa

El Día teritorial de preparación para la
defensa se realizará mañana, de 8:00 am a
12:00 del mediodía, informó el Consejo de
Defensa Provincial.

En esta jornada participarán todas las ca-
tegorías del personal en aras de cohesionar
la defensa, con especial atención a la prepa-
ración en el período de crisis y durante la
lucha contra las acciones de desgaste siste-
mático del enemigo.

La práctica perfeccionará el trabajo de di-
rección ante una situación de guerra en un
escenario no convencional y a elevar la pre-
paración de las diferentes categorías de per-

sonal, en particular del componente no arma-
do y demás ciudadanos, para el cumplimien-
to de sus misiones en circunstancias
excepcionales y eventos de desastres.

Las empresas y otras entidades efectuarán
ejercicios prácticos para comprobar y perfec-
cionar los procesos ante el paso de diferentes
situaciones excepcionales en tiempo de guerra,
cumpliránmisionesdeproducción,protegerán
las instalaciones y ejecutarán ejercicios de tiro
defensivo.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ


