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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

27-1760 Se decreta el estanco ab-
soluto del tabaco por la Real Com-
pañía de Comercio de La Habana.
30-1957 Son asesinados, en Santia-
go de Cuba, los revolucionarios Jo-
sué País, Floro Vistel y Salvador
Pascual.

JULIO
1 de julio-1889 En Nueva York (Es-
tados Unidos), aparece el primer
número de la revista La Edad de
Oro.
3-1915 Nace Juan Manuel Márquez,
segundo al mando de la expedición
del yate Granma.

Realizan movimiento de cuadros
El Pleno del Comité provincial

del Partido en Granma, a pro-
puesta del Buró provincial, previa
consulta con la nomenclatura
correspondiente, aprobó la libe-
ración del compañero Luis René
Rosabal Hernández, del cargo de
miembro profesional del Buró
Ejecutivo, para atender la activi-
dad de Construcción, Transpor-
te, Comunicaciones, Energía y
Minas e Industria en el Comité
provincial.

El Pleno reconoció el trabajo
del compañero Luis René durante
su tiempo en el cargo, el que cum-
plió con responsabilidad, serie-
dad y dedicación.

A su vez, a propuesta del Buró
Ejecutivo del Comité provincial
del Partido, fue promovido el
compañero Samuel Arias Piñeiro,
que hasta su designación era pri-
mer secretario en el Comité mu-
nicipal del Partido en
Campechuela.

Arias Piñeiro, graduado de In-
geniería Hidráulica, es natural de
Media Luna, tiene 47 años de
edad y 21 de militancia en el Par-
tido; posee formación como cua-
dro político desde la Unión de
Jóvenes Comunistas, estuvo seis
años en esa organización, llegan-
do a ser su primer secretario.

Durante más de una década
como cuadro profesional del Par-
tido, asumió diferentes respon-
sabilidades: instructor, miembro
del Buró y primer secretario en
los municipios de Media Luna y
de Campechuela, respectivamen-
te, con resultados positivos en su
labor, mostrando capacidad de
organización y de dirección para
realizar tareas de mayor comple-
jidad, a lo que une su preparación
política y profesional.

De igual forma, el Pleno del
Comité provincial del Partido en
Granma, a propuesta del Buró
provincial, previa consulta con la
nomenclatura correspondiente,
aprobó la liberación del compa-
ñero Onelio Viña Benítez, del car-
go de miembro profesional del
Buró Ejecutivo para atender la
esfera social, a quien se le reco-
noció su labor durante sus fun-
ciones y su altruismo y modestia
como cuadro.

A propuesta del Buró Ejecuti-
vo del Comité provincial del
Partido, fue promovida la com-
pañera Tania María Heredia de
la Guardia, quien hasta ese ins-
tante estaba como funcionaria
de la estructura auxiliar del Co-
mité provincial.

Heredia de la Guardia, licencia-
da en Cultura Física, es natural de
Manzanillo, tiene 47 años de
edad y 21 de militancia en el Par-
tido. Ocupó diferentes cargos de
dirección: miembro del Buró,
presidenta de los Pioneros y pri-
mera secretaria de la UJC en Pi-
lón.

Por sus méritos y condiciones
fue promovida al trabajo del Par-
tido en el año 2004, estuvo como
funcionaria hasta el 2012, perío-
do en el que la promueven a
miembro del Buró, para atender
la actividad político-ideológica,
en la cual logró resultados posi-
tivos por espacio de un año, y
pasó luego a primera secretaria,
hasta diciembre de 2019.

Como parte de su preparación
ha recibido diferentes cursos, en-
tre estos, los de preparación para
la reserva en la Escuela provincial
y la Superior del Partido Ñico Ló-
pez, y el Diplomado en Adminis-
tración Pública y de Defensa
Territorial.

BUEY ARRIBA
El Pleno del Comité municipal

del Partido en Buey Arriba, a pro-
puesta del Buró provincial, apro-
bó liberar del cargo de primer
secretario en ese municipio a
Edel Ángel Trujillo Hernández,
atendiendo a un proceso lógico
de renovación paulatina de los
cuadros.

El Pleno reconoció el trabajo
del compañero Trujillo Hernán-
dez en el cargo, el que cumplió
con responsabilidad y seriedad.

Asimismo, a propuesta del
Buró provincial del Partido fue
promovido a primer secretario el
compañero Enardis Núñez Casti-
llo, quien hasta ese momento
fungía como miembro del Buró
para atender la actividad políti-
co-ideológica en el propio Comité
municipal del Partido.

Núñez Castillo, de 44 años de
edad y natural del territorio, es
técnico de Nivel Medio en Contabi-
lidad y Agronomía, cursa el tercer
año de la Licenciatura en Ciencias
Sociales y ha estado en diferentes
escuelas políticas, incluyendo el
Diplomado en Dirección Política
en la Escuela Superior del Partido
Ñico López, este año, con excelen-
tes resultados.

Transitó por diferentes cargos
en la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños en su territo-
rio, hasta llegar a ser su presidente
durante seis años.

Tiene experiencia en el trabajo
del Partido al que se incorporó de
forma profesional en el año 2013
como funcionario, siendo pro-
movido más tarde a miembro del
Buró del Comité municipal del
Partido.

CAMPECHUELA
El Pleno del Comité municipal

del Partido en Campechuela, a
propuesta del Buró Ejecutivo del
Comité provincial, aprobó liberar
del cargo de primer secretario en
ese municipio al compañero Sa-
muel Arias Cisneros, el que fue
promovido a miembro del Buró
provincial.

Igualmente, a propuesta del
Buró provincial del Partido apro-
bó como primer secretario al
compañero Yoandris Ramos Gu-
tiérrez, que hasta ese minuto era
miembro del Buró para atender
la actividad político-ideológica
en el propio Comité.

Ramos Gutiérrez tiene 41 años
de edad y 15 de militancia en el
Partido, es licenciado en Estudios
Socioculturales, ha cursado va-
rias escuelas que han fomentado
su formación política, entre estas
la Escuela provincial del Partido
Desembarco del Granma, en el
año 2010, la de Defensa Territo-
rial a nivel de municipio y provin-
cia, en los años 2011 y 2015, y
la Superior del Partido Ñico Ló-
pez, este año, con resultados sa-
tisfactorios.

Ha transitado, escalonada-
mente, por los cargos de funcio-
nario y miembro del Buró para
atender la actividad político-
ideológica, lo que le ha permitido
conocer el trabajo del Partido y
alcanzar mayor experiencia y
preparación, logrando una for-
mación integral como cuadro.

RÍO CAUTO

A propuesta del Buró Ejecutivo
del Comité provincial del Partido,
el Pleno del Comité municipal del
Partido en Río Cauto aprobó la
liberación por renovación del
compañero Miguel Benito Bello

Mena, primer secretario de dicho
Comité, el que cumplirá otras
responsabilidades administrati-
vas.

El Pleno reconoció el trabajo,
responsabilidad y seriedad sos-
tenida por Bello Mena durante el
período como primer secretario
en el municipio, en el cual trabajó
consagradamente por alcanzar la
estabilidad en los indicadores
del funcionamiento del Partido y
supo mantener una vinculación
permanente con el pueblo, go-
zando allí de autoridad y presti-
gio.

A su vez, el Pleno del Comité
municipal del Partido en Río Cau-
to, aprobó al compañero Eddie
Galán Jiménez como su primer
secretario, quien estaba como
miembro del Buró para atender
los Servicios en el propio Comité
municipal.

Galán Jiménez, licenciado en
Economía, posee vasta experien-
cia de dirección en la Unión de
Jóvenes Comunistas, ocupó di-
ferentes responsabilidades en la
organización juvenil desde la
base, fue su primer secretario en
el municipio y en la provincia, y
jefe de secciones de Vida Interna
y Cuadros, en su Comité Nacio-
nal, con excelentes resultados.

Fue promovido al trabajo del
Partido en el año 2019, logrando
la cohesión necesaria entre los
distintos factores, aspectos im-
portantes para la consolidación y
desarrollo de las diferentes mi-
siones del territorio.

Cursó la Escuela provincial del
Partido, asimismo, la de Prepara-
ción para la Defensa y la especia-
lidad en Dirección Política en la
Escuela Superior del Partido Ñico
López.

Del 27 de junio al 3 de julio

RESULTADOS DEL RECORRIDO DEL GRUPO PROVINCIAL DE LA AGRICULTURA URBANA, SUBURBANA Y FAMILIAR
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