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16-1519 Es fundada San Cristóbal de La Haba-
na, una de las más antiguas ciudades de Améri-
ca.

17-1939 Día internacional del estudiante.

18-1836 Nace el Generalísimo Máximo Gómez.

19-1837 Inauguran la primera línea férrea, de La
Habana a Bejucal.

20-1788 Nace Félix Varela y Morales.

20-1958 Inicia la Batalla de Guisa.

22-1906 Nace Antonio Guiteras, en Estados Uni-
dos.

CONMEMORAN ANIVERSARIO 61
DE LIBERACIÓN DE BUEY ARRIBA
Con un amplio programa de activida-

des que enaltecerán lo mejor de sus
tradiciones patrióticas, productivas y
culturales, recordarán, en Buey Arriba,
el aniversario 61 de su liberación, el 17
de noviembre de 1958.

La liberación de este serrano poblado,
realizada por el Comandante en Jefe
Fidel Castro y su columna José Martí,
será motivo de reconicimiento a colecti-
vos laborales, como la Empresa Porcina
y el Joven Club de Computación.

Como parte del festejo, que coincide
con la Semana municipal de la cultura,
efectuarán pasacalles, presentaciones
de mariachis y la Banda municipal de
conciertos y encuentros con combatien-
tes del Ejército Rebelde. (Anaisis Hidal-
go Rodríguez)

CUPAYNICÚ ACOGERÁ REUNIÓN
ANUAL DE JARDINES BOTÁNICOS
DE CUBA
Representantes de los 11 jardines bo-

tánicos de Cuba adscritos a la red nacio-
nal, se darán cita, del día 17 al 21, en el
Cupaynicú, de Guisa, para realizar su
reunión anual e impulsar acciones de
superación y desarrollo.

Durante la cita, debatirán sobre el
cumplimiento de las metas de conserva-
ción en el programa nacional de diversi-
dad biológica e impartirán conferencias
relacionadas con el turismo, la naturale-
za y la sostenibilidad; las potencialida-
des de los jardines botánicos para la
observación de aves; los retos y estrate-
gias de capacitación de la red nacional
de jardines botánicos y el papel de estos
en los programas de arbolado urbano.
(Anaisis Hidalgo Rodríguez)

CELEBRAN ACTO PROVINCIAL
POR EL DÍA DEL ESTUDIANTE
El acto provincial por el Día del estu-

diante se celebró, este 15 de noviembre,
en la Facultad de Ciencias Médicas Efraín
Benítez Popa, de Bayamo.

La presidenta de la Federación Estu-
diantil Universitaria en el centro confir-
mó el apoyo incondicional de la
juventud a la Revolución y el papel fun-
damental que desempeña como conti-
nuidad histórica.

En la jornada, en la cual se reconoció
la trayectoria de los educandos más des-
tacados, los futuros galenos le rindieron
homenaje al Comandante en Jefe, Fidel
Castro Ruz, mediante canciones y poe-
sías alegóricas. (Angélica M. López
Vega)

CREAN CÍRCULO DE INTERÉS DE
RELACIONES PÚBLICAS
Los pioneros de la escuela primaria 21

de Octubre, de Bayamo, recibieron ex-
pectantes y alegres, este martes, un re-
galo de los comunicadores sociales: la
creación de un círculo de interés de re-
laciones públicas nombrado Sembrando
sonrisas.

Varios miembros de la Asociación Cu-
bana de Comunicadores Sociales en
Granma, quienes apoyarán el progreso
de esta iniciativa, explicaron a los niños
los objetivos, entre los cuales destaca el
fomento de valores y buenas maneras.
(Yelandi Milanés Guardia)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 16 al 22 de noviembre

Jóvenes en lo grande y en lo pequeño
Por OSVIEL CASTRO MEDEL

¿Cuántas veces ponemos en entredicho a los
jóvenes y cuántas veces los ayudamos sin mira-
mientos?

La pregunta me la hacía en la asamblea XI Congreso de la
UJC de Bayamo, mientras escuchaba las intervenciones de
algunos de los 199 delegados.

En esa reunión, Yosvani Guerrero Solano, de la Empresa
de Productos Lácteos, ejemplificó cómo en esa entidad los
mozalbetes han sido apoyados por la administración para
realizar todas sus actividades, desde un cumpleaños colec-
tivo hasta un juego de pelota.

“Nuestros jefes, empezando por el director, nos han dado
protagonismo en las decisiones, nunca han puesto un pero
para las tareas del comité de base, se han sumado con el
mismo entusiasmo de nosotros y eso nos ha comprometido
mucho”, contó él.

Ahora bien, eso no sucede en todos los lugares. A veces,
ni a los consejos de dirección son invitados los secretarios
de los comités de base y así es difícil conectar a la organi-
zación con la llamada “actividad fundamental del centro”.

Pero ante esas prácticas, como se dijo en la asamblea, es
preciso exigir espacio, no cruzarse de brazos, ir a la carga.

Al respecto, Susely Morfa González, primera secretaria
del Comité Nacional de la UJC, reafirmó que de cualquier
modo los jóvenes necesitan estar en constante creación y
trabajar en lo grande y en lo pequeño, sin conformismo.

También reflexionó que las tareas de un comité de base
-como sucede con cierta regularidad- jamás deben recaer
solo sobre el secretario general. “¿Por qué el secretario del
comité de base tiene que hacerlo todo? Esta es una organi-
zación de muchos, que requiere compromiso, pasión y
deseos de participar, que cada día hagamos algo nuevo”,
apuntó ella.

Esa intervención se entroncó con la del médico Luis Félix
Duany, quien habló de varias iniciativas que pueden surgir
en la base “sin empujones desde arriba”. Citó desde el
aprovechamiento de los artistas aficionados en los centros
laborales, hasta las visitas a incontables lugares históricos,
para las que no se necesita, en muchos casos, ni una gota
de combustible.

Al referirse a estos temas, Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en Granma, señaló que en
los últimos tiempos la juventud de la provincia ha demos-
trado cuánto se puede confiar en las nuevas generaciones y
mencionó al contingente juvenil Cinco Palmas, creado en la
difícil coyuntura energética para trabajar en la agricultura
y en otros sectores priorizados.

Ojalá esas demostraciones se hagan cotidianas en todos
los jóvenes, no solo en los grupos de avanzada.

En esa cuerda de pensamiento, Yanaisi Capó Nápoles,
primera secretaria del Partido en Bayamo, quien hizo las
conclusiones, se refirió a las complejidades de este tiempo,
en la que la Juventud necesita seguir ganando protagonis-
mo, algo que es imposible sin conciencia.

Yara puede,
tierras y agua

tiene
La evaluación del cumplimiento de las

prioridades de trabajo en Yara, realizada
esta semana, puso sobre el tapete que la
situación económica del territorio es com-
pleja.

En el chequeo, efectuado por las direccio-
nes provinciales del Partido y del gobierno, se analizó
que el municipio incumple su plan de ventas hasta la
fecha y los de producción de viandas, hortalizas, granos,
bloques y ladrillos, y el de carbón vegetal para la expor-
tación.

Refiriéndose a esa situación, Federico Hernández Her-
nández, primer secretario del Partido en Granma, dijo
que la localidad tiene el privilegio de poseer el polo
productivo de Veguitas, cuyas tierras son fértiles y están
dotadas con sistemas de canales.

Enfatizó en que para transformar la situación es pre-
ciso que los encargados de hacerlo comiencen a pensar
y a actuar de manera diferente, a trabajar con previsión
y a aplicar la ciencia y la técnica.

El sector del Comercio y la Gastronomía fue llamado
a poner en práctica variantes que permitan incrementar
las ventas de sus productos y servicios.

Servicios Comunales, el Consejo energético municipal,
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cultura, Depor-
tes, Planificación Física, Transporte, Educación y Salud
Pública, fueron evaluados en avance.

Hernández Hernández dijo estar seguro de que los
sectores con buenos resultados sabrán mantenerlos e
incrementarlos y, en los casos contrarios, trabajarán
para revertirlos, por cuanto cuentan con personal traba-
jador, patriótico y con vergüenza.

Yanet Reyes González, primera secretaria del Comité
municipal del Partido, aseveró, por su parte, que los
yarenses no fallarán en su lucha para que su terruño
progrese.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Concluyó Fiesta
tecnológica en
Expo Granma

Con amplia concurrencia de expositores y público se efectuó
en Bayamo, el Segundo taller de informatización para el
desarrollo territorial en Granma.

Al evento, que concluyó este viernes, asistieron los máximos
dirigentes del Partido y del gobierno en la provincia, Federico
Hernández Hernández y Manuel Santiago Sobrino Martínez,
respectivamente, directivos de empresas locales, desarrollado-
res de programas informáticos y pueblo en general.

El programa incluyó la promoción de los diferentes stand,
conferencias magistrales y premiación de los concursos, ade-
más, se realizaron ponencias relacionadas con el gobierno
digital y sistema operativo androide, entrega de reconocimien-
tos a entidades, localidades y personas destacadas en el cum-
plimiento de los programas de informatización y al mejor
stand, y el lanzamiento de la campaña comunicacional de
gobierno electrónico.

De manera paralela, tuvieron lugar una exposición tecnoló-
gica, ronda de negocios, torneo de videojuegos y feria gastro-
nómica.
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