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23-1959 En la historiografía quedó registrada
por muchos años esta fecha como la de la pri-
mera jornada de trabajo voluntario en Cuba en
la construcción de la Ciudad Escolar en El Caney
de Las Mercedes, no obstante, se comprobó que
fue esta el 22 del propio mes.

25-1956 Zarpa desde Tuxpan, México, la expe-
dición del Granma.

25-2016 Fallece el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, Líder de la Revolución, a los 90 años.

26-1961 Son asesinados el brigadista Manuel
Ascunce Domenech y el campesino Pedro Lanti-
gua.

27-1871 Fusilamiento de los ocho estudiantes
de Medicina.

27-1958 Muere en la Batalla de Guisa, Braulio
Curuneaux.

29-1960 Muere el Comandante Manuel Fajardo
(Piti) luchando contra los alzados en el Escam-
bray.

COMBATIENTES DEL EJÉRCITO
REBELDE RECUERDAN A FIDEL
Combatientes de la Columna 1 del

Ejército Rebelde, comandada por Fidel
Castro Ruz, en la Sierra Maestra, recor-
daron la impronta del Máximo Líder de
la Revolución, en vísperas del tercer ani-
versario de su desaparición física.

“Fidel era valiente, con una inteligen-
cia natural, con un sentido humano y a
la vez exigente. Fue un antimperialista
que renunció a todo por Cuba. Se im-
pregnó de la historia de Céspedes y de
Martí para hacer la obra revolucionaria”,
reseñó el teniente coronel (R) Rafael
Corrales Urquíza en intercambio con es-
tudiantes de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales de la Universidad de
Granma.

La Columna 1 o Columna José Martí,
del Ejército Rebelde, fue fundada en
marzo de 1957, por Fidel Castro Ruz,
para llevar a cabo la lucha contra la
dictadura de Fulgencio Batista. (Claudia
Suárez Fernández, estudiante de Perio-
dismo)

REALIZAN BASTIÓN
UNIVERSITARIO

Estudiantes de las universidades gran-
menses realizaron el bastión correspon-
diente al 2019, con el objetivo de
fortalecer su preparación política y mili-
tar.

“El bastión contribuye a formar un
profesional competente y comprometi-
do con la Revolución, con su pueblo, el
país y la defensa”, expresó Camilo Oroz-
co Acuña, profesor del Departamento
de Enseñanza Militar en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Uni-
versidad de Granma.

En dicha sede, la práctica comprendió
actividades de educación patriótica,
conferencia con estudiantes de segundo
y tercer año sobre la guerra no conven-
cional de Estados Unidos contra Cuba;
encuentro con combatientes del Ejérci-
to Rebelde y una tribuna antimperialis-
ta en el parque-museo Ñico López con
recorrido guiado por la institución.
(Claudia Suárez Fernández, estudiante
de Periodismo)

CITMA CONVOCA A DECLARAR
DESECHOS PELIGROSOS

En aras de controlar la generación,
disposición y destino final de los dese-
chos peligrosos que se generan en Gran-
ma, la Delegación territorial del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente (Citma) convoca a entida-
des y organismos del Estado a participar
en el proceso de Declaración Jurada de
desechos peligrosos, que tiene lugar
hasta el 30 próximo, en la oficina de
regulación ambiental del Citma.

Eso permitirá decidir si estos dese-
chos se reutilizarán, almacenarán, inci-
nerarán o entregarán a terceros, como
Cupet, centrales azucareros y Materias
Primas”, explicó Yanet Toledo Fleitas,
especialista en desechos peligrosos del
Citma. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

A RAYA, CARACOL GIGANTE
AFRICANO EN GRANMA

Granma reporta hasta la fecha dos
focos de Caracol Gigante Africano, am-
bos bajo el control de las autoridades
sanitarias, aseveró Miguel Ángel Hecha-
varría Andino, especialista en Entomolo-
gía médica, en Bayamo.

Uno de los focos se encuentra en la
Calle 2 final, del reparto Latinoamerica-
no, el mismo que se vislumbró el 30 de
abril de 2019 y se decretara como el
primer indicio de Caracol Gigante Afri-
cano en el municipio, el otro foco se
detectó en un sembrado de frijol caupí
en la zona de Cautillo. (Anaisis Hidalgo
Rodríguez)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 23 al 29 de noviembre

El combate del sudor: 60 años
Por IVETT DE LA CARIDAD RIVERA MACÍAS (estudiante
de Periodismo)

Corría el año 1959, la Revolución triunfante daba pasos
incipientes a favor de las masas, los opositores aumentaban
con cada medida, pero también lo hacía el apoyo popular.

El imperialismo consolidaba su estrategia de destrucción y
el Ejército Rebelde emprendía la noble hazaña de una esperan-
za educacional en la montaña: la primera institución escolar de
la Revolución.

Con la máxima de contrarrestar la labor llevada a cabo por
elementos oportunistas para sembrar el descontento popular,
el Comandante Ernesto Guevara de la Serna, en el central
Estrada Palma, hoy Bartolomé Masó, convocó a una jornada
intensiva de faenas productivas.

Los sueños de los trabajadores del campo estaban a la mano,
se hacían realidad con cada piedra, bajo las órdenes del jefe de
operaciones de los rebeldes: Manuel (Piti) Fajardo, que con 300
de sus hombres, construía, en El Caney de Las Mercedes, la

Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, destinada a 20 mil niños de
la Sierra Maestra.

La alegría tocó las puertas aquel 22 de noviembre de 1959 y
el pueblo comenzó a construir, domingo tras domingo, el
porvenir de sus hijos.

A los obreros que venían en camiones desde la zona costera,
se unieron cientos de lugareños, mujeres y estudiantes que
bajaron desde intrincadas zonas.

El trabajador infatigable, como lo definiera Fidel, llegó tem-
prano aquella mañana: explicó a los presentes la importancia
del suceso, el enorme significado social de la obra, que sería
símbolo permanente de la alianza obrero-campesina y solicitó
ir al lugar donde más fuerte fuera el encargo, dirigiéndose hacia
las canteras con una mandarria en mano, se mantuvo picando
piedras hasta la tarde.

Este esfuerzo desinteresado se expandió por la Mayor de las
Antillas y es muestra del compromiso de los cubanos en la
construcción de una sociedad mejor, pues como resaltó el Che:
“Es hora de iniciar un nuevo combate: el combate del sudor”.

Eligen nuevo
primer

secretario de
la UJC en la

provincia
El Comité provincial de la

Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), en pleno extraordinario
presidido por Susely Morfa
González, primera secretaria
de su Comité nacional y Fede-
rico Hernández Hernández,
máximo dirigente del Partido
en la provincia, acordó pro-
mover a primer secretario de
la organización en Granma a
Dilberto González García .

González García, de 31 años
de edad y quien se desempe-
ñaba como miembro del Buró
provincial de la UJC, ha tenido
un trabajo en ascenso, laboró
como instructor en la base,
fungió como cuadro de la or-
ganización en Yara, y fue pri-
mer secretario de la UJC en
Bartolomé Masó hasta llegar al
Buró provincial.

González García sustituye
a Yordanis Charchaval de la
Rosa, quien, después de haber
transitado por distintos pues-
tos de dirección, lideró las ta-
reas de la Juventud desde el
2017, con excelentes resulta-
dos en el cargo, por lo que fue
reconocido en el pleno.

Tanto Susely Morfa, como
Federico Hernández, se refi-
rieron a la consagración de
Charchaval y al reto que asu-
mirá ahora cuando ocupe res-
ponsabilidades en las
estructuras del Partido.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Realizan chequeo
de emulación

Granma por más
Con el propósito de estimular los sectores destaca-

dos en la producción, los servicios y el funcionamiento
sindical, se efectuó el segundo chequeo de emulación
de la jornada Granma por más, siempre en 26, el 20 de
este mes, en Bayamo.

La evaluación forma parte de las celebraciones como
saludo a los aniversarios 61 del triunfo de la Revolu-
ción, y 60 del primer trabajo voluntario.

En la ocasión, recibieron reconocimientos las direc-
ciones municipales y provinciales, y los sindicatos de
Educación, Cultura y Deportes.

Los certificados les fueron entregados por Yanaisy
Capó Nápoles y Samuel Calzada Deyundé, primera
secretaria del Partido y presidente de la Asamblea del
Poder Popular, respectivamente, en la capital granmen-
se.

Representantes de los sindicatos de la Salud; Agro-
pecuarios, Forestales y Tabacaleros; Industria Alimen-
taria y Pesca, y la Empresa agropecuaria Bayamo,
dieron lectura a sus compromisos para garantizar una
mejor producción, investigación y prestación de servi-
cios al pueblo.

YIPSI MATOS RODRÍGUEZ (estudiante de Periodismo)

Alto compromiso de los manzanilleros
Consolidar lo logrado en sectores clave

y acelerar la marcha en lo que resta de año,
a partir de las potencialidades del munici-
pio, sobresalen entre los compromisos de
los manzanilleros para saludar el aniversa-
rio 61 de la Revolución.

Así resaltó, esta semana, en el chequeo
de la marcha en Manzanillo de las priorida-
des definidas por la dirección del Partido
en la provincia, en cuyo resumen recono-
cieron resultados de sectores como Educa-
ción, Deportes, Cultura y Salud Pública.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
instó a aprovechar mejor fortalezas y
oportunidades de la localidad, entre las

cuales figuran la exportación de tres va-
riedades de Ron Pinilla, jaiba, pepino de
mar y jugo de mango Taoro.

El también integrante del Comité Central
llamó a trabajar en pro de elevar el salario
de los trabajadores, a partir de su aporte a
la economía; las ventas netas y las produc-
ciones físicas, sobre todo de rubros expor-
tables, como el carbón vegetal.

El máximo dirigente político de la pro-
vincia recalcó la responsabilidad de uni-
dades de las empresas de granos
Fernando Echenique, Cárnica, de la In-
dustria Alimentaria, Medios de Enseñan-
za y Muebles Ludema, con el desarrollo
de la región.

Precisó que es indispensable que incre-
menten la construcción de viviendas, y
mejore la gestión del sector del Comercio
y la Gastronomía, teniendo en cuenta su
efecto en la población y lo que representa
para el cumplimiento del plan de circula-
ción mercantil minorista.

“Manzanillo es tierra de patriotas,
escenario de acontecimientos trascen-
dentales de la historia de Cuba y con
un pueblo comprometido con la Revo-
lución”, subrayó.

ROBERTO MESA MATOS
y EUGENIO PÉREZ ALMARALES


