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19-1960 Bloqueo económico de los Estados Uni-
dos contra Cuba.

20-1868 Culmina la toma de la ciudad de Baya-
mo por las tropas independentistas de Carlos
Manuel de Céspedes. Primera interpretación pú-
blica del Himno de Bayamo, Himno Nacional. Se
instituye como Día de la Cultura Nacional en
1980.

22-1895 Inicia la invasión a Occidente. El Gene-
ral Antonio Maceo parte desde Baraguá.

22-1962 Inicia la Crisis de Octubre.

24-1960 Nacionalizan las Empresas norteame-
ricanas como respuesta al bloqueo de Estados
Unidos.

25-1983 Fuerzas de EE.UU. invaden a Granada.

TOMAN POSESIÓN NUEVOS FISCALES
Cinco nuevos fiscales tomaron posesión

de su cargo, este miércoles, en el salón de
protocolo de la bayamesa Plaza de la Pa-
tria, acto presidido por Wilber Jerez Mila-
nés, miembro del Buró provincial del
Partido.

Estos profesionales del derecho, de Ba-
yamo, Guisa, Manzanillo y Río Cauto, fir-
maron también el Código de ética de la
Fiscalía General de la República.

En nombre de los jurisprudentes inter-
vino Carlos Alberto Cabrales Puebla, quien
expresó que el actual contexto histórico,
marcado por el recrudecimiento del blo-
queo económico de los Estados Unidos
hacia Cuba, requiere de sólidos ideales y
compromiso de este ejército de togas con
la justicia y la dignidad, escudos perma-
nentes en cada tarea. (Yelandi Milanés
Guardia)

CELEBRAN FERIA AGROINDUSTRIAL
Granma celebró la primera feria agroin-

dustrial Universidad-Empresa azucarera,
el jueves último, con el propósito de con-
tribuir a la formación vocacional de estu-
diantes en la casa de altos estudios.

El programa teórico contempló la impar-
tición de conferencias magistrales acerca
de desarrollo y perspectivas de la agroin-
dustria azucarera, metodología para la co-
secha de la caña y resultados de la
fertilización en los últimos cinco años en
la provincia.

Los organizadores del evento resaltaron
su relevancia en un contexto en el que se
requieren mejores resultados de este sec-
tor, posibles con el empleo de la ciencia y
la técnica al llamado del Presidente de la
República de Cuba Miguel Díaz-Canel.
(Juan Farrell Villa)

ENTREGAN LAURO A MUJER RURAL
La bayamesa Juana Saray Ramírez reci-

bió el premio a la creatividad a la mujer
rural que otorga anualmente la Asociación
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales
(Actaf) por sus resultados relevantes en
esta actividad.

Yolenis Espinosa Tamayo, presidenta de
la Actaf, destacó el desempeño de esta
productora en la unidad empresarial de la
Empresa agropecuaria Bayamo.

Asimismo, fueron reconocidas trabaja-
doras de diferentes ramas de Granma en
un encuentro en el que se resaltó el papel
de varias instituciones, como la Federación
de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños y el Ministerio de
la Agricultura, por la implementación de
una estrategia de género de amplio alcance
y con una visión sistémica. (Juan Farrell
Villa)

INICIA MATRÍCULA PARA
ESPECIALIDADES EN RESTAURACIÓN
La Oficina del Historiador de la Ciudad

de Bayamo convoca a todos los interesados
con edades de 17 a 25 años, a presentarse
al proceso de matrícula de la Escuela de
Oficios Walter Betancourt Fernández, ads-
crita a dicha Oficina. Como requisitos de-
ben tener un mínimo de escolaridad de
noveno grado y estar actualmente des-
vinculados del estudio y del trabajo.

La matrícula para las especialidades de
Obrero Calificado en Albañilería Integral
de Restauración, Jardinería de Restaura-
ción, Cantería de Restauración, Cerámica
de Restauración, Herrería de Restaura-
ción, Carpintero-Ebanista Restaurador,
Carpintero-Techador Restaurador, tendrá
lugar en la sede de la Maqueta de la Ciudad,
hasta el 25 de este mes, de 8:00 a 11:00
a.m.

Los interesados deberán presentar Car-
né de Identidad, certificación original de
estudios terminados y fotocopia del título
del último grado vencido, chequeo pre-
empleo y una foto tipo carné. Para cual-
quier aclaración, contactar con Daisy
Zamora Sosa, en el teléfono 23425839.
(Oficina del Historiador de la Ciudad)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de octubre

Debate amplio y diverso
En correspondencia con la realidad que vive Cuba, sus

desafíos y respuestas, el segundo proceso de rendición de
cuentas de los delegados de circunscripción del Poder Po-
pular, que desarrolla Granma junto al resto de los territo-
rios, trasciende como debate amplio y popular.

La información de interés preparada por los representantes
del gobierno en la base, mueve profundas reflexiones sobre
cómo contribuir a fomentar el desarrollo local y nacional aun
con limitaciones materiales, y en ese sentido ha encontrado en
las comunidades un importante apoyo.

Alrededor de 140 mil electores se han involucrado en el
debate, sobre el 80 por ciento de los convocados a las mil
600 asambleas realizadas hasta esta mitad de semana.

La calidad de las mismas ha estado marcada por la
observancia de los cinco momentos concebidos para cada

encuentro, y entre los cuales se incluye, por supuesto, el
análisis de la gestión de los delegados para tramitar las
inquietudes del barrio.

En lo que va de proceso, se han recepcionado alrededor
de 900 nuevos planteamientos, y entre las soluciones admi-
nistrativas, como es recurrente, la mayor parte se le han
encargado a Acueductos y Alcantarillados (172), Comunales
(105), Empresa Eléctrica (98), Comercio y Gastronomía (97)
y Salud Pública (54).

Las comisiones barriales han cobrado fuerza en estos
intercambios, para promover el esfuerzo colectivo en fun-
ción de la higienización, limitada desde la gestión estatal
por la actual coyuntura energética.

SARA SARIOL SOSA

Forma y gradúa Granma su
primer especialista en

Gastroenterología
El doctor José Róger

Guillén Pernas se convirtió
en el primer especialista
en Gastroenterología for-
mado y graduado en Gran-
ma, al discutir su tesis y
aprobar su examen teórico
recientemente en el Hospi-
tal provincial Carlos Ma-
nuel de Céspedes, de
Bayamo, donde labora.

Guillén Pernas fue eva-
luado con alto rigor cientí-
fico por un tribunal de la propia
institución hospitalaria.

La tesis presentada bajo el título
Factores predictivos de displasia
en adenomas de colon, parte del
estudio realizado en el hospital
desde 2016 en personas de 19
años o más, demostró que la apa-
rición más frecuente de la patolo-
gía es en el sexo masculino de la
quinta a la sexta década de vida.

Motivó la selección del tema que
más de 7,6 millones de personas
fallecen al año por cáncer de colon
rectal, como primera causa de
muerte, y es considerado un pro-
blema de salud mundial por su
alta incidencia.

La doctora Idalmis Ocaña Torres,
oponente del trabajo, lo calificó de
completo, profundo y bien estruc-
turado, además de oportuno.

Por su parte, el doctor Adonis
Frómeta Guerra, director del Car-
los Manuel de Céspedes, expresó:

“Al doctor José Róger Guillén
Pernas lo vimos crecer aquí profe-
sionalmente, y apreciamos siem-
pre en él la entrega y el sacrificio,
valores que dejan huellas de valía
en cada especialista. Este es un día
de gloria para la institución”.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Para que no se pierda
el café

Los caficultores rea-
lizan intensas jorna-
das de labor en la
recolección ante la
alta maduración del
grano, como conse-
cuencia de la lluvia y
la elevada temperatu-
ra, en las zonas mon-
tañosas de Granma.

Para que no se pier-
da el fruto, desde sep-
tiembre, etapa en que
comenzó el pico en el
acopio, se adoptaron
las medidas que ga-
rantizan el crecimien-
to en los volúmenes
que venden al Estado con destino a la exporta-
ción y al consumo interno.

Jorge Luis López Reyes, subdelegado provin-
cial del Ministerio de la Agricultura, informó que
existe el café en la variedad arábiga para llegar
a las mil 500 toneladas, con los mayores planes
en las empresas agroforestal Ataque a Bueycito,
de Buey Arriba, y Batalla de Guisa, en el munici-
pio homónimo.

Explicó que la provincia ha logrado la trans-
formación del cultivo con nuevas siembras y
rehabilitación de añejas áreas y otras actividades
en la atención cultural de las plantaciones.

Granma sobrepasa las 500 toneladas del grano
acopiadas y en proceso industrial con el cumpli-
miento de sus planes en las cuatro empresas del
ramo hasta la fecha con un buen comportamien-
to en el indicador de la calidad.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Convocan a sesión de la Asamblea Provincial
del Poder Popular

El reglamento para el funcionamiento de las
asambleas provinciales del Poder Popular, en
su artículo 33, atribuye al presidente la facul-
tad de convocar a las sesiones de la Asamblea
provincial (AP).

En consecuencia con lo anterior, convoco
para el día 26 de este mes, a las 10:00 a.m., en

el salón de sesiones del órgano, a la décima sesión ordinaria,
correspondiente al XII período de mandato.

Se analizarán, entre otros temas, el estado de cumplimien-
to de los acuerdos y disposiciones aprobados por la Asam-
blea en sesiones anteriores, decisiones del presidente para
general conocimiento, además el informe de la comisión

temporal sobre atención a la población en las estructuras
del Poder Popular.

Se evaluará, también, la actualización de las indicaciones
del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
en sus visitas a la provincia; y la aprobación de movimientos
de cuadros y jueces del Tribunal Provincial Popular.

De igual manera, ese propio día, a partir de las 8:00 a.m.,
se reunirán las comisiones permanentes de trabajo.

Comuníquese a los delegados a la AP de Granma y a
cuantas personas jurídicas y naturales sea procedente y
divúlguese para general conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente


