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FESTEJAN CUMPLEAÑOS
35 DE LA ACLIFIM
Los miembros de la Asociación Cu-

bana de Limitados Físico-Motores, fes-
tejaron el 19 de abril el aniversario 35
de la constitución de esta organización
social en Granma.

Honraron a sus fundadores y direc-
tivos en los 13 municipios, pasaron
revista a la actividad de más de tres
décadas de labor, a la lucha por la
plena integración social de los mime-
bros, y sus logros en las esferas depor-
tiva, cultural y social.

Asimismo, fueron reconocidos Vir-
gen María Sánchez Rodríguez y Alexán-
der Godoy Mojena, ganadores del
concurso de artes plásticas, instituido
con motivo de la fecha. (Luis Morales
Blanco).

CONVOCAN A CONCURSOS
SOBRE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
El Cuerpo de bomberos de Granma

convoca a niños y niñas a reseñar los
esfuerzos y acciones para contrarres-
tar los incendios.

Los concursos transcurrirán en la
semana nacional de protección contra
incendios, la cual se celebra del 16 al
22 de mayo próximo.

Niños de primero a noveno grados,
con el tema Yo soy bombero volunta-
rio, presentarán dibujos, décimas, poe-
sías, cuentos y crónicas, entre otras
modalidades.

Los trabajos serán admitidos hasta
el 2 de mayo, en cualquier Comando u
Unidad de protección contra incendio
de la provincia, o palacios de pioneros.

En el otro certamen participarán fé-
minas granmenses y de provincias ve-
cinas, que deseen responder a la
pregunta: ¿Qué medida adopta usted
para evitar la ocurrencia de un hecho
de incendio en el hogar? (Sara Sariol
Sosa)

Compactas

23-1971 Primer Congreso Nacional de Educación y
Cultura.

24-1961 Admite el presidente Kennedy la responsabi-
lidad del Gobierno de EE.UU. en la agresión mercenaria
contra Cuba.

24-1965 Llegada del Comandante Ernesto Guevara, con
13 compañeros de lucha, al Congo.
25-1987 Fallece Blas Roca Calderío, destacado dirigen-
te comunista.
28-1959 Se funda la Casa de las Américas.
29-1956 Ataque al cuartel Goicuría, de Matanzas.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

Un desfile sin precedentes
Movilizar a los tra-

bajadores y a sus fa-
miliares con espíritu
de unidad, e impulsar
un fuerte movimiento
de masas, como apo-

yo a las tareas de ahorro, productivas y de
servicios, son objetivos de la celebración
del Día del proletariado este año.

Yamila Fonseca Arévalo, secretaria ge-
neral de la Central de Trabajadores de
Cuba en Granma, informó en conferencia
de prensa, que el VII Congreso del Partido
nos compromete a más masividad, entu-
siasmo y colorido, porque definió nuevos
retos para el movimiento sindical cubano.

El plan de actividades por la celebración
incluye plenarias, maratones deportivos,
copa de softbol, jornadas de limpieza y
embellecimiento en los centros laborales,
festivales de aficionados, ferias agrope-

cuarias, y entrega de reconocimientos y
condecoraciones a personalidades, entre
otras.

Sobre el desfile provincial en la Plaza de
la Patria este año, la secretaria general de
la CTC explicó: “No tendrá carácter com-
petitivo, será un gran bloque de todos los
sindicatos, en el cual se insertarán los
jóvenes según el sector que representen,
como expresión de unidad.

La marcha estará encabezada por los
sindicatos de la Educación, la Ciencia y el
Deporte, de la Administración Pública y
de la Salud, seguidos de Civiles de la
Defensa, Comunicaciones y la Ciencia; a
continuación lo harán los de las indus-
trias, la Construcción y Energía y Minas,
Cultura y Transporte, y cierran los sindi-
catos relacionados con la prestación de
servicios, el Azucarero, el Tabacalero y
Agropecuarios y Forestales.

“La concentración será a partir de las
6:00 de la mañana, y a las 8:00 darán
inicio al unísono los desfiles en las 13
plazas principales de la provincia”.

Esta semana se realizó, también, un
Encuentro con la Historia, en la Filial
Granma del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos, con la presencia de
Héroes del Trabajo, internacionalistas, di-
rigentes sindicales, jubilados, aniristas
destacados y glorias deportivas del terri-
torio, quienes intercambiaron anécdotas
sobre la legendaria figura de Fidel, Líder
histórico de la Revolución.

El Máster Ludín Fonseca García, Histo-
riador de la ciudad de Bayamo, refirió que
Fidel ha visitado Granma en más de 60
ocasiones y, excepto en Cauto Cristo, pro-
nunció discursos en todos los municipios.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Inició proceso de rendición de cuentas

CON un útil y franco intercambio, en lo fundamental, sobre
la calidad de los servicios y el trabajo de las masas para

mejorar el ambiente integral de la comunidad, inició este miér-
coles por el municipio de Yara, el segundo proceso de rendición
de cuentas de los delegados de circunscripción del Poder Popu-
lar en Granma ante sus electores, del XVI período de mandato.

La reunión piloto tuvo lugar en la circunscripción número
cuatro, que guía Rafael Alberto Palacios Estrada, representante
del órgano en la base desde hace 16 años, y quien abrió el
intercambio con una información detallada sobre la gestión del

gobierno municipal para impulsar programas de desarrollo
económico y social.

Tras el debate en torno a tal labor, los electores del área (665)
formularon sus inquietudes, entre estas, la planteada por Nar-
ciso Pantoja, relacionada con problemas de la calidad del
servicio y el mobiliario de la cremería Tanzania.

Reynaldo González reflexionó sobre la pertinencia de darle
nuevo valor de uso al antiguo local de la dulcería La Reina, e
invitó a sus vecinos a realizar en el mes de mayo labores de
saneamiento en patios y áreas comunes, para minimizar riesgos
epidemiológicos.

Esos planteamientos se suman a otros pendientes del anterior
proceso, y que deben tramitar direcciones administrativas, re-
feridos a la eliminación de bajo voltaje y reparación de alum-
brado público, entre otros.

Al cierre de la asamblea, recibieron reconocimientos los veci-
nos con un mejor desempeño en el barrio, entre estos Cristina
Milán, con resultados en la orientación de consejos voluntarios
deportivos, el donante voluntario de sangre Yoandris Sequeira,
la estudiante de preuniversitario Beatriz Maricé Diéguez, el
cederista Nemesio Díaz, la promotora cultural Yamicel Tornés
Pacheco, y la federada Doramis Rodríguez.

Similares asambleas, cuatro mil 460 según lo previsto, se
celebrarán en Granma hasta el 30 de junio.
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Cientos de manzanilleros, médicos, enfermeras, dirigentes
políticos y gubernamentales rindieron tributo en la funeraria
local, al doctor Leonardo Ortiz Estrada, quien falleció en Ecua-
dor víctima del terremoto del pasado sábado.

Ortiz Estrada se graduó como galeno en la Facultad de Cien-
cias Médicas Celia Sánchez Manduley, y laboró en el policlínico
número uno, antes de trasladarse a residir en Santa Clara,
provincia de Villa Clara.

En su extensa hoja de servicios sobresalen misiones en Lesoto,
Venezuela, y desde 2014 en Ecuador.

Cubierto por una Bandera cubana, al féretro lo acompañaron
sus múltiples reconocimientos laborales, además de certifica-
dos por su intachable participación como colaborador de la
Salud.

Ofrendas florales fueron enviadas por los Comités provincial
y municipal del Partido, las Asambleas del Poder Popular a esos
niveles, y las direcciones de Salud Pública en Granma y Manza-
nillo.

A la sentida manifestación de dolor se sumó una repre-
sentación de los compañeros de trabajo en el policlínico Martha
Abréu, de la ciudad de Santa Clara.

De 53 años de edad, el doctor Leonardo Ortiz Estrada, pereció
en la localidad ecuatoriana de Pedernales, lugar en el cual
perdieron la vida además los doctores Bárbara Caridad Cruz, de
46 años (esposa de Ortiz Estrada) y Eric Omar Pérez, de 41, todos
residentes en Villa Clara.
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Despiden al doctor
Leonardo Ortiz Estrada

Carta desde
Ecuador

Desde la ciudad de Tena, Ecuador,
el doctor Orlando González Roque
escribió a Radio Portada de la Liber-
tad:

A nuestros familiares y amigos:

Desde el sábado, cuando ocurrió
el terremoto en las costas ecuatoria-
nas, hemos vivido días difíciles. Pri-
mero la zozobra ante la posibilidad
de que algún cubano hubiese queda-
do atrapado entre las estructuras
deshechas, junto a tantos herma-
nos ecuatorianos. Fueron momentos
complejos hasta confirmar la noticia
de que teníamos cinco compatriotas
desaparecidos; dos de ellos no se
encontraban en el lugar del siniestro,
pero, lamentablemente, tres médi-
cos habían perdido la vida cuando la
estructura del edificio donde vivían
se vino abajo.

Hemos tratado de mantener co-
municación con nuestros médicos
de Niquero, todos están en perfecto
estado y con las energías necesarias
para continuar aportando conoci-
mientos en este país.

Son ellos Jesús Hernández Fonse-
ca. (Chucho), Jorge Luis Quiala Sala-
zar, Lourdes Leyva, Teresa González
Debs, Alfredo Sotomayor, Alberto
Rodríguez Soria (Beto) y Orlando
González Roque.

Transmitan ustedes a nuestro
pueblo que seguiremos en las trin-
cheras de combate, cumpliendo con
el deber, tal y como afirmara el más
universal de todos los cubanos, José
Martí: “El deber de un hombre está
allí, donde es más útil”.

Doctor Orlando González Roque


