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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de marzo

19-1963 El carguero soviético Livon, atracado en Isabe-
la de Sagua, es atacado por una lancha pirata procedente
de Estados Unidos.

20-1930 Huelga general contra el tirano Gerardo Ma-
chado, dirigida por Rubén Martínez Villena.

20-1958 Asesinan al dirigente revolucionario cubano
Arístides Viera, Mingolo.

23-1878 Reinicia Antonio Maceo las hostilidades des-
pués de la Protesta de Baraguá.

24-1896 Fuerzas mambisas, bajo el mando de Máximo
Gómez, atacan la ciudad de Santa Clara.

25-1895 Martí y Gómez firman el Manifiesto de Mon-
tecristi.

25-1903 Nace el líder antimperialista Julio Antonio
Mella.

UNA CASA QUINCEAÑERA
Con palpables avances en el traba-

jo preventivo, educativo y de orien-
tación, arribó este miércoles la Casa
provincial de orientación a la mujer
y la familia de Granma a su aniversa-
rio 15.

Fundada por la entonces Presiden-
ta de la Federación de Mujeres Cuba-
nas, Vilma Espín, el 15 de marzo de
2002, en Bayamo, la Casa ha logrado
un acercamiento a las mujeres y a la
población, con un enfoque científi-
co.

La celebración inició en el Monu-
mento a Rosa La Bayamesa, con la
graduación de un centenar de estu-
diantes de dos cursos de dependien-
tes, uno de Belleza integral y otro de
Administración. Como resultado de
la capacitación, el pasado año prepa-
ró en diversas especialidades a ocho
mil 405 personas. (María Valerino
San Pedro)

PREMIAN A ARQUITECTOS
La Unión de Arquitectos e Ingenie-

ros de la Construcción de Cuba en
Granma, reconoció con el premio
provincial Vida y Obra, de Arquitec-
tura, al Máster en Ciencias Rafael
Ángel Rodríguez Ramos, y con el de
Profesional de Alto Nivel a otros cua-
tro, en ocasión del festejo, este 13 de
marzo, del Día del arquitecto cuba-
no.

El certificado de Profesional de
Alto Nivel lo recibieron Carlos Vladi-
mir Tamayo Milanés, Clara María Ma-
tos Trujillo, Idalmis Martínez
González y Marlenis Bobich Binet,
por haber realizado acciones que
prestigian la organización en el ám-
bito nacional e internacional y en la
formación de arquitectos. (Orlando
Fombellida Claro)

PERIODISMO DE COMPROMISO
Y FIDELIDAD
La experiencia, con su carga de

sabiduría, y la juventud, de ideas
renovadoras, además del ímpetu de
hacer cada vez más, matizan hoy el
ambiente de los medios de comuni-
cación masiva de Manzanillo, los
cuales celebraron el Día de la prensa
cubana, este 14 de marzo.

Carlos Manuel Gallardo Escalona,
presidente de la delegación de base
de la Unión de Periodistas de Cuba
en la localidad, consideró como for-
taleza del gremio los ejemplos y
aportes de generaciones de expe-
riencia y expuso entre los objetivos
esenciales la superación en temas
económicos y sociales, y el ejercicio
de un periodismo veraz, objetivo y
comprometido con los principios fi-
delistas y revolucionarios. (Roberto
Mesa Matos)

RESALTAN IMPORTANCIA DE
LA PRENSA PARA LA MAYOR
ORGANIZACIÓN DE MASAS
El apoyo de la prensa en Granma

a los procesos políticos y sociales,
conducidos por los Comités de De-
fensa de la Revolución (CDR) en el
territorio, fue resaltado esta semana
en Bayamo, durante un encuentro
entre periodistas, dirigentes y miem-
bros de esta organización, que aglu-
tina el mayor número de cubanos.

“Mediante la prensa divulgamos
actividades, promovemos acciones e
incentivamos a los cederistas a un
mejor trabajo”, destacó María Isabel
Solano Fonseca, secretaria de Vigi-
lancia, prevención e ideológica de la
estructura provincial.

Vecinos del CDR número 5, de la
zona 161, del consejo popular Cami-
lo Cienfuegos, donde tuvo lugar la
actividad, coincidieron con la diri-
gente en que las publicaciones perio-
dísticas defienden los principios del
socialismo y reflejan el accionar de
su organización. (Geidis Arias Peña)

CompactasUna FEU más viva
La presidenta nacional de la Federación Estudian-

til Universitaria (FEU), Jennifer Bello Martínez, des-
tacó en Bayamo la importancia de seguir el ejemplo
de Fidel, quien fue un eterno inconforme, estudioso

sin límites y un luchador en todos los momentos de su vida.

En intercambio con alumnos de Ciencias Médicas de Granma,
la también miembro del Consejo de Estado presentó la campaña
por el aniversario 95 de la FEU -que se celebrará en toda Cuba
el 20 de diciembre- y cuyo eje central es la vasta obra del
Comandante en Jefe.

Entre los objetivos de ese proyecto promocional se encuentra
fortalecer valores como el patriotismo, humanismo, solidaridad
laboriosidad, entre otros.

Bello Martínez señaló que, estimulada por la campaña, la FEU
busca seguir insertándose en las comunidades, hacerse sentir
más en la sociedad y aprovechar las nuevas tecnologías para
confeccionar audiovisuales y propuestas informáticas que per-
mitan visitas virtuales a sitios de trascendencia nacional.

Asimismo, apuntó que la Federación está inmersa en el resca-
te de tarjas y monumentos relacionados con la historia de la
organización y con líderes, como Julio Antonio Mella y José
Antonio Echeverría.

La dirigente expuso que este cumpleaños debe servir para que
en nuestras universidades existan más debates sobre diversos
temas y para proponer ideas que permitan el avance de las casas
de altos estudios.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Epigram
entre las
líderes de

Cuba
La Empresa pesquera indus-

trial de Granma (Epigram), en
Manzanillo, se ubica por sus re-
sultados en el 2016 entre las cin-
co mejores de sus similares en el
país.

La distinción avala la consagra-
ción de un colectivo de hombres
y mujeres de experiencia en el
sector, los que en ese período sor-
tearon los más diversos obstácu-
los y sobrecumplieron los
renglones productivos, además
de aportar el 20 por ciento de
elaboraciones pesqueras comer-
cializadas en el extranjero.

El actual calendario inició de
manera excelente al fortalecerse
la integración de la entidad del
municipio de Niquero con la gol-
feña, objetivo que permitirá cre-
cer las pesquerías de langostas a
200 toneladas, aumentar un 15
por ciento las especies de esca-
mas y los ostiones.

Jorge Arias Bringes, director
general de Epigram, expuso que la
empresa sostiene los niveles de
extracción de camarón, hasta la
fecha 39 toneladas, el 80 por cien-
to de lo planificado.

Para el presente lapso, el colec-
tivo pretende procesar 100 tone-
ladas de camarón pelado con
destino al turismo y a la exporta-
ción; una cifra similar de confor-
mados de la pesca y en abril 30
embarcaciones se harán a la mar
tras un centenar de toneladas de
pargo.

El ingeniero Arias Bringes pun-
tualizó que la entidad ahorra re-
cursos con la efectividad de su
industria, única en Cuba que dis-
pone de dos salones dedicados al
procesamiento de pescado para el
mercado extranjero y con calidad
certificada.

Asimismo, en el varadero, dos
brigadas asumen las reparaciones
de los barcos (siete por año) que
permiten economizar más de mil
pesos en ambas monedas.

ROBERTO MESA MATOS

Reconocimiento para colectivos
en la zafra azucarera

Las brigadas de mache-
teros Pedro Véliz y Juan
Manuel Márquez, de las
unidades de producción
cooperativa Jagua, de Ni-
quero, y Realengo, de
Campechuela, destacaron

por el cumplimiento de la tarea diaria, del 8 al 14
de este mes, en la emulación especial de la zafra
azucarera que efectúa Granma.

Otros colectivos que lograron sus planes con
eficiencia fueron los pelotones de corte mecani-
zado KTP Batalla de Ideas, de Niquero; Marcial
Jiménez, de Campechuela; Celia Sánchez, de Río
Cauto, y el Carlos Manuel de Céspedes, de la
cooperativa de producción agropecuaria de igual
nombre, de Bayamo.

Descollaron el operador Yanier Villa Maceo, de
la Case, en el Arquímides Colina, por derribar un
millón de arrobas de caña, y los pelotones de
preparación de tierra de las unidades empresa-
riales de base (UEB) Roberto Ramírez y Jesús
Menéndez, de la UEB Grito de Yara, los que
excedieron sus respectivas metas en la etapa.

Recibieron reconocimientos los operadores de
las cosechadoras Case VII Congreso, de atención
a productores cañeros (APA) Enidio Díaz, Desem-
barco del Granma, de Arquímides Colina; Ernesto
Guevara, de Río Cauto e Invasión a Occidente y
de las KTP Carlos Manuel de Céspedes, ambos de
Bartolomé Masó.

Mientras, sobresalieron en la industria del Eni-
dio Díaz, el turno B, de Leonardo Álvarez Moreno;
en Arquímides Colina el A, de Francisco Calzada
Aleaga; en el Roberto Ramírez el C, de Emilio
Rosel Fuentes; en el Bartolomé Masó, el C, de
Ernesto Benítez Romero; en el Grito de Yara la
brigada número 3, de Pedro Urruitinier Ibarra.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

CONVOCAN A SESIÓN DE LA
ASAMBLEA PROVINCIAL

El reglamento para el funciona-
miento de las Asambleas provin-
ciales del Poder Popular en su
artículo 9, inciso a) atribuye al
presidente la facultad de convo-
car a las sesiones de la Asamblea
provincial.

En consecuencia con lo ante-
rior, convoco para el día 25 del mes en curso, a
las 9:00 a.m., en el salón de sesiones del órgano,
a la vigésimo séptima sesión ordinaria, corres-
pondiente al XI período de mandato.

Los delegados analizarán los acuerdos y dispo-
siciones aprobados por la Asamblea provincial
(AP) en sesiones anteriores, el cumplimiento de
los objetivos de trabajo de la Asamblea y el
Consejo de Administración provinciales en el año
2016, y el informe de rendición de cuentas de la
Asamblea del Poder Popular de Jiguaní.

Se evaluarán, además, los informes del Consejo
de Administración Provincial, acerca de los plan-
teamientos formulados por los electores en las
reuniones de rendición de cuentas y en los des-
pachos y el de la comisión permanente de trabajo
que atiende Salud y Acueductos, sobre el compor-
tamiento del abasto de agua a la población.

También se aprobarán movimientos de cua-
dros y de jueces del Tribunal provincial Popular.

De igual manera, el día 24, a partir de las 2:00
p.m., se reunirán las comisiones permanentes de
trabajo.

Comuníquese a los delegados a la AP de Gran-
ma y a cuantas personas jurídicas y naturales sea
procedente y divúlguese para general conoci-
miento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente


