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14-1911 Nace en Encrucijada, Las Villas, Jesús Me-
néndez Larrondo, líder de los trabajadores azuca-
reros.

14-1928 Nace Raúl Gómez García, poeta de la
Generación del Centenario. Instituido Día del tra-
bajador de la Cultura.

15-1895 Batalla de Mal Tiempo, librada victoriosa-
mente por Máximo Gómez y Antonio Maceo.

15-1956 Asesinado Juan Manuel Márquez, segundo
al mando de los expedicionarios del yate Granma.

18-1956 Encuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas.

20-1899 Nace en Alquízar Rubén Martínez Villena,
destacado intelectual y revolucionario.

20-1922 Se constituye la Federación Estudiantil
Universitaria.

INCORPORADOS TRES CENTRALES
A LA ZAFRA
Con la arrancada del central Bartolomé

Masó, enclavado en el municipio homóni-
mo, suman tres, de las cuatro fábricas, que
harán la zafra azucarera 2019-2020, en
Granma.

Aunque con tres días de atrasos y una
parada, por dificultad con la conexión del
transformador de enlace al sistema elec-
troenegético nacional, el Bartolomé Masó
está moliendo de forma estable desde la
jornada del martes último.

Hubisleidi Aguilar Reyes, director de la
unidad empresarial, destacó la disposición
del colectivo de recuperar los volúmenes
de azúcar con molidas altas y el rendimien-
to industrial planificado para cumplir el
plan de crudo en la zafra chica, al cierre de
diciembre.

La industria deberá moler más de 296
mil toneladas de caña. (Juan Farrell Villa)

JÓVENES SELECCIONARÁN
DELEGADOS DIRECTOS
La vanguardia de la juventud de Granma

se alista para seleccionar los delegados
directos al Congreso de la UJC, previsto
para abril de 2020 en la capital cubana.

Después de las asambleas de balance en
los 13 municipios, el próximo paso será la
elección de esos muchachos destacados,
que saldrán de centros productivos o de
estudio con resultados sobresalientes.

Yoandri Castro Osorio, miembro del
Buró provincial de la UJC, destacó que se
han realizado 13 propuestas, atendiendo a
las características del territorio, donde son
fundamentales los sectores agropecuario
y estudiantil, cifra que será la cantera para
la elección a la magna cita, que en 2015 fue
de dos delegados. (Osviel Castro Medel)

CUBA SEGUIRÁ SIENDO UN ESTADO
DE DERECHOS
Las realizaciones que testifican que

Cuba es y seguirá siendo un Estado de
derechos fueron resaltadas en la sede del
Instituto Cubano de Amistad con los Pue-
blos (Icap) en Granma, durante un enrique-
cedor espacio de debate y reflexión, a
propósito de cumplirse este 10 de diciem-
bre 71 años de aprobada la Declaración
universal de los Derechos Humanos.

El intercambio constituyó un acercamien-
to al pensamiento de nuestro Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, sobre la pertinencia
de pensar no solo en los derechos de cada
individuo, sino de la humanidad.

Carlos Rodríguez Lora, historiador y pa-
nelista, junto a Ezequiel Morales, funciona-
rio del Icap, resaltó que cuanto ha hecho
Cuba en ese aspecto, trasciende en la his-
toria desde la actitud de Carlos Manuel de
Céspedes y Martí. (Sara Sariol Sosa)

VALORAN DE POSITIVO EL TRABAJO
DE ANAPISTAS
Los resultados del proceso de balance,

previo al XII Congreso, y en el cumplimien-
to de los principales indicadores producti-
vos del sector cooperativo y campesino
fueron reconocidos durante el octavo Ple-
no de la Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños, en Granma, efectuado el 12
de este mes, en Bayamo.

Sobresalió el fortalecimiento de las es-
tructuras en las organizaciones de base,
que concluyó con la celebración de 336
asambleas, con muy buena calidad, y más
de 93 por ciento de asistencia de los miem-
bros, que ubican al territorio entre los
mejores del país.

Durante el análisis destacó el compro-
miso del campesinado granmense para
elevar las producciones con destino a la
exportación, de tabaco, azúcar, miel de
abeja y café, junto a las que sustituyen
importaciones en la ganadería, los culti-
vos varios, arroz, maíz y otros renglones.
(Juan Farrell Villa)

ACREDITAN ESPECIALIDAD
DE MEDICINA INTERNA
La especialidad de Medicina Interna fue

acreditada, esta semana, por personalida-
des del Ministerio de Educación Superior y
un comité técnico, en la Facultad de Medi-
cina Efraín Benítez Popa, de Bayamo.

El comité evaluador, encabezado por el
Doctor en Ciencias Idalberto Cerú Gonzá-
lez, miembro del Comité técnico evaluador
de especialidades de la Junta de acredita-
ción nacional de Cuba, hizo evaluaciones
muy positivas de ese ejercicio y resaltó la
idoneidad del claustro, el quehacer investi-
gativo y el alcance social del programa,
imbricado también con la comunicación de
masas para llegar al pueblo. (María Valeri-
no San Pedro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 14 al 20 de diciembre

Reconocen a organizaciones
e instituciones

El primer secretario del Partido en Granma, Federico Hernán-
dez Hernández, y el Consejo de la Administración provincial
reconocieron, esta semana, a organizaciones e instituciones por
los logros del presente año.

Motivados por el advenimiento del aniversario 61 del triunfo
de la Revolución y luego de la tradicional ceremonia de las
banderas, representantes de los sectores políticos, sociales y
económicos del territorio reafirmaron su compromiso con la
Patria en la primera Plaza de la Revolución de Cuba.

Entre los agasajados están las direcciones provinciales de
Salud, Educación, Cultura, Deportes y Comunales; la Delegación
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; CDR, FMC, Anap,
Ansoc, Aclifim, Anci, medios de Prensa e instituciones vincula-
das al sistema jurídico.

Otra de los centros estimulados fue la Universidad de Gran-
ma, la cual recibió, igualmente, la felicitación por su aniversario
43, celebrado este 10 de diciembre.

“La casa de altos estudios nos ha acompañado, y nos
acompañará siempre; no solo en la formación del presente y
el futuro de la nación, en las aspiraciones que tenemos de
desarrollar la provincia y avanzar, elevar el nivel científico y
profesional de nuestra sociedad”, refirió Hernández Hernán-
dez.

El también miembro del Comité Central enfatizó en que
debemos multiplicar la unidad y siempre defender nuestra
historia y aprovechó la ocasión para desearles un feliz año
nuevo.

ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Universidad
de Granma,
vital para el
desarrollo

socioeconómico
La Universidad de

Granma (UdG) cele-
bró este 10 de di-
ciembre un nuevo
aniversario de su
fundación con el re-

conocimiento de la máxima auto-
ridad de la provincia por su con-
tribución al desarrollo científico,
técnico y productivo del territo-
rio en sus 43 años de trabajo.

Durante 2019, la UdG obtuvo re-
sultados en cuanto a la consolida-
ciónde lapolítica institucionalpara
la gestión de la labor educativa y
política ideológica y la preparación
científico-técnica, pedagógica y
experiencia profesional de los edu-
cadores.

También cumplió de manera
satisfactoria los objetivos plan-
teados en los planes de estudio
vigentes en las 39 carreras y sus
estudiantes participan en diferen-
tes procesos y actividades, como
el contingente pedagógico “Edu-
cando con amor”, que garantiza la
cobertura docente en institucio-
nes del nivel medio y medio supe-
rior.

Además, destaca el protago-
nismo del centro en tareas de
impacto, en las estrategias edu-
cativas y el índice de publicacio-
nes sobre resultados de
investigaciones.

ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA

Llegan nuevos cumplidores
al podio

La UEB Inseminación Artificial Granma, la
heladería Las Torres, la Embotelladora de Cer-
vezas Granma, el Centro Médico Ambulatorio,
la sucursal Islazul Granma y la Unidad de
Propaganda del Partido, fueron reconocidos
esta semana.

La subida al podio en la plaza recreativa El
Bosque, en Bayamo, constituye el premio a la
consagración, el cumplimiento, la entrega, el
entusiasmo y resultado, tras alcanzar metas y
retos significativos; en un año 2019 signado
por carencias, limitaciones de recursos y finan-
cieras y el fortalecimiento del bloqueo de Esta-
dos Unidos que agrede nuestra economía.

No obstante, la valía de los colectivos se ve
coronada con la Distinción Granma por más,
siempre es 26, que otorga el movimiento
obrero y que ya un grupo numeroso de colec-
tivos las exponen con orgullo.

Este miércoles, el primer secretario del
Partido en Bayamo, Calixto Santiesteban Ávi-
la, y Samuel Calzada Deyundé, presidente de
la Asamblea municipal del Poder Popular,
tuvieron la responsabilidad de entregar los
estímulos.

MARISELA PRESA SAGUÉ

OMAR VILAR TÉLLEZ

Una obra de consagración
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

MuchohabrádeextrañarseaOmarVilarTéllez,enel sector,
o en los que se debatan asuntos referidos a la economía
agropecuaria, por ser en esos entornos, entre otros, un con-
sagrado, de gran sapiencia e incondicional entrega.

Natural de Palma Soriano, en la actual provincia de Santiago
de Cuba, una fibrosis pulmonar puso fin a su vida reciente-
mente, a los 83 años de edad, no obstante los esfuerzos de la
Medicina cubana.

Fundador del Partido Comunista de Cuba, economista
merecedor del premio Por la obra de la vida, con más de
60 años de labor, condecorado con las medallas por los
aniversarios de las FAR y distinción Marcos Martí, acumuló una rica y larga trayectoria al
servicio de la Patria.

Sus compañeros lo recuerdan como una persona muy sensible ante los problemas de
los demás, siempre asumiéndolos como propios.

Hombre sencillo, buen padre, abuelo y esposo, nunca puso sus intereses individuales
por encima de su deber como cuadro y revolucionario íntegro, al decir de Edelmiro
Echevarría Espinosa, jefe de la oficina de Atención a la población en la Delegación de la
Agricultura.

“OmarVilar fueunmaestro,pasarán losañosyperdurarásuejemplo,dedicaciónyentereza
sin límites”, señaló María Sánchez Fonseca, especialista del departamento de Organización,
Planificación e Información de la antes mencionada entidad.

Bernardo Rodríguez Carrazco, teniente coronel (retirado), al evocarlo, destacó su
participación en las tareas de la defensa, desde la lucha por la definitiva independencia
y como miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.


