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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 24 al 30 de junio

25 1870: Muere el patriota cubano Donato Mármol.

26 1967: Muere en Bolivia Carlos Coello, Tuma, inte-
grante de la guerrilla del Che.

27 1958: Batalla de Santo Domingo que comenzó el
27 y terminó el 29 con una costosa derrota al ejército
batistiano.

27 1966: Muere el piloto Fernando Álvarez al impedir
secuestro de avión.

28 1997: Son encontrados los restos del Che y varios
de sus compañeros, después de largas y minuciosas
investigaciones.

29 1958: Derrota del oficial batistiano Sánchez Mos-
quera en Santo Domingo, Sierra Maestra.

30 1874: José Martí se gradúa de Derecho Civil y
Canónico.

30 1957: Asesinan a Josué País, Floro Vistel y a
Salvador Pascual.

LA CIUDAD ERES TÚ
Bajo la premisa de que el júbilo, el

disfrute y la celebración lleguen a
cada espacio, del 30 de junio al 11 de
julio se efectuarán las actividades
por el aniversario 225 de Manzanillo.

El programa contempla variadas
opciones artísticas, de deporte, re-
creación, ferias, exposiciones y expo
ventas destinadas a toda la familia.

Particular relevancia adquiere la
sesión solemne de la Asamblea muni-
cipal del Poder Popular para estimu-
lar a personalidades destacadas, la
cancelación del sello postal 225, la
reapertura de obras sociales y los
conciertos de la Still Ban, de Santiago
de Cuba; el Coro Profesional de Baya-
mo y el Santa Cecilia, de la Ciudad del
Golfo, y de la orquesta Original de
Manzanillo.

LA JUVENTUD SE UNE
A LOS FESTEJOS
Convencidos de ser continuidad de

todo lo que se materialice hoy, la
juventud manzanillera se une a la
celebración mediante el apoyo a las
obras sociales que se edifican en el
territorio.

Reinier Beltrán Sánchez, primer se-
cretario de la UJC en el municipio,
dijo que los bisoños de esa localidad
están vinculados a los trabajos de lo
que se convertirá en el Palacio de las
tecnologías, el Complejo Litoral y en
la producción de alimentos.

SALUDO PRODUCTIVO
El colectivo del taller 101 Camilo

Cienfuegos, de la Unidad Empresarial
de Base Confecciones Textiles Anta-
res materializan de enero a la fecha
más de 117 mil 452 prendas de vestir,
resultado productivo que dedican al
cumpleaños de su ciudad.

El ingeniero Orlando Reyes, técnico
de producción de la entidad, mani-
fiesta que la estadística representa en
valores más de un millón 350 mil
pesos y que los clientes esenciales
son los Ministerios de Educación, Sa-
lud Pública, Comercio Interior, el gru-
po Azucarero Azcuba y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.

EN CONGRESO CEDERISTA
Intercambiar, unir y for-

talecer constituyen premi-
sas de los residentes en
Manzanillo, como parte
del proceso de base del IX

Congreso de los Comités de Defensa
de la Revolución, que hasta el 15 de
julio sesiona a este nivel.

Entre los temas de mayor debate
destacan la incorporación de los jó-
venes a cargos de dirección y a las
tareas de la organización, la exten-
sión de las actividades en las zonas
dedicadas a los jóvenes, también el
enfrentamiento a las indisciplinas so-
ciales, las ilegalidades y el combate
contra las drogas.

EL GUACANAYABO CUMPLIÓ 38

El colectivo de trabajadores del
hotel Guacanayabo festejó ayer el
aniversario 38 de la unidad, ocasión
en la que estimularon a fundadores y
trabajadores destacados.

Iosmani Ferrer Escalona, director
de la institución turística, aseveró
que hoy cumplen los indicadores eco-
nómicos y laboran en la reparación
de habitaciones, salones de recrea-
ción y la parrillada, a fin de elevar el
confort.

Compactas

Por ROBERTO MESA MATOS

Nueva primera secretaria del Partido en Bayamo
El Pleno del Comité munici-

pal del Partido en Bayamo, a
propuesta del Buró provin-
cial, previa consulta con la no-
menclatura correspondiente,
aprobó liberar del cargo de
primer secretario en ese mu-
nicipio al compañero José Ma-
nuel Maceo Martí, atendiendo
a que cursará el Colegio de
Defensa Nacional.

Los asistentes reconocieron
el trabajo de Maceo Martí du-
rante el tiempo que desempe-
ñó el cargo, el que cumplió con
responsabilidad y dedicación.

Asimismo, a propuesta del
Buró provincial del Partido,
fue promovida a primera se-

cretaria la compañera Yanai-
si Capó Nápoles, quien hasta
ese momento fungía como
miembro del Buró para aten-
der las actividades Político-

ideológicas del Comité muni-
cipal.

Capó Nápoles tiene 44 años
de edad y 18 de militancia en
el Partido, es ingeniera en Me-
canización Agropecuaria, ha
cursado varias escuelas que
han coadyuvado a su forma-
ción política, entre las que se
encuentra el Diplomado en
Dirección Política, en la Escue-
la Superior del Partido Ñico
López y en Dirección y Ges-
tión Empresarial. Es Máster en
Economía Política.

Con 13 años como cuadro
profesional del Partido, ha
transitado escalonadamente
por los cargos de instructora,

funcionaria, hasta ser promo-
vida en el año 2011 a miem-
bro del Buró para atender la
actividad de Educación, Salud
y Deportes en el Comité mu-
nicipal del Partido en Bayamo
y posteriormente fue trasla-
dada a la esfera Político-ideo-
lógica, lo que le ha permitido
conocer el trabajo del Partido,
alcanzar mayor experiencia y
preparación, y lograr una for-
mación integral como cuadro.

Conoce el territorio, ade-
más de los lineamientos de la
política económica y social
que en el mismo se implemen-
tan, cuenta con liderazgo, tie-
ne prestigio y autoridad entre
los cuadros.

Eligen delegados
directos al XIX

Festival Mundial
La estudiante Claudia García Ferrer y el inge-

niero informático Karel Leyva Trinchet fueron
seleccionados delegados directos de Granma al
XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estu-
diantes, evento que tendrá lugar del 14 al 22 de
octubre en la ciudad rusa de Sochi.

Claudia cursa el onceno grado en el Instituto
Preuniversitario Rural Delfín Moreno, situado
dentro de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos
(Bartolomé Masó); mientras Karel se desempeña
como especialista en control de la calidad en la
Empresa de Genética y Cría Manuel Fajardo, de
Jiguaní.

En sendos actos efectuados esta semana am-
bos recibieron las credenciales como delegados
directos de manos de Yanetsy Rodríguez
Sampson, integrante del Buró nacional de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), y Carmen
González Álvarez, miembro del Buró provincial
del Partido.

Los dos expresaron, emocionados, su satisfac-
ción de asistir a una cita universal que servirá a la
juventud cubana para, entre otros aspectos, de-
nunciar la política retrógrada del actual Gobierno
estadounidense, encabezado por Donald Trump.

Estos delegados directos, únicos con esa con-
dición en el territorio, tendrán la oportunidad de
participar en el Festival de Granma, que se efec-
tuará del 9 al 11 de julio en Bayamo, con la
asistencia de 150 jóvenes de todos los munici-
pios, según informó Gelquis Ricardo del Toro,
primer secretario de la UJC en la provincia.

La delegación de Granma a Sochi estará inte-
grada por muchachos destacados en diferentes
sectores de la sociedad, seleccionados de una
amplia candidatura, después de ser propuestos
en sus centros laborales o estudiantiles.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Propuestas para fortalecer
el turismo

Con el objetivo de fortalecer el turis-
mo en Bayamo, una ciudad rica en histo-
ria y cultura, se reunieron esta semana
en el hotel Sierra Maestra repre-
sentantes de la industria del ocio y tra-
bajadores no estatales.

Los asistentes plantearon la poca
explotación de las potencialidades artís-
ticas y patrimoniales de la urbe y anun-
ciaron opciones con las que prevén
contribuir a transformar favorablemen-
te la situación.

Luis Carlos Suárez, escritor y profe-
sor, defendió la idea de una cultura au-
téntica y natural para el desarrollo del
entretenimiento en la villa.

“El turista busca, en gran medida, la
raíz de un lugar, lo que se pueda llevar
como referencia”, señaló, y agregó que
las iniciativas deben ser sostenibles e
intencionales.

La poetisa Lucía Muñoz se refirió
como singular souvenir a la muñeca de
trapo, una tradición que nació en la ca-
pital de Granma de las manos de Juana
Moreno, y que luego se convirtió en un
símbolo de la ciudad.

El resto de las opiniones giraron en
torno a reanimar el paseo de General
García, aunar el talento artístico en uni-
dades gastronómicas, para ofrecer pe-
queños espectáculos y ampliar el
paquete de turismo de Granma.

Aldo Daniel Naranjo, presidente de la
Unión Nacional de Historiadores en la
provincia, abogó por la superación de
los turoperadores y guías, a fin de pro-
mover los acontecimientos de las gestas
patrióticas.

Entre las primeras proyecciones, acor-
daron reunirse cada tres meses, y crearon
un comité integrado por el Ministerio del
Turismo y las organizaciones de periodis-
tas, comunicadores sociales, historiado-
res, escritores y artistas.

Magalys Tornés Surós, delegada del
Mintur, y Domingo Cuza, director de Info-
tur en Granma, coincidieron en que el
encuentro es la base para crear alianzas
para el progreso del Turismo.

“Este hermanamiento contribuirá al de-
sarrollo no solo del Turismo, sino de la
provincia en general”, dijo Tornés Surós.

“Los turistas que visitan nuestra pro-
vincia vienen a ver cultura, historia y
naturaleza; y Granma tiene muchas po-
tencialidades”, destacó la directiva.

Cuza expresó que el Turismo no se
puede ver como un ente aislado, es mul-
tisectorial, tributan muchos elementos;
el Turismo se mueve por atractivos y los
atractivos no están en los hoteles, los
tienen la ciudad, la vida cultural.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Iniciará en Manzanillo
venta liberada de gas licuado

Con cinco puntos de venta, y esa misma
cantidad de comisiones para la contrata-
ción, iniciará en Manzanillo, este lunes 26,
la venta liberada de gas licuado.

Diosvanis Santillán Aguilar, director de
la Empresa Comercializadora de Combus-
tibles (Cupet) en Granma, dijo que se ulti-
man los detalles en el municipio para que
el proceso salga bien.

“Se termina la instalación de los sistemas
informáticos, la composición de las comisio-
nes; las decisiones se han colegiado entre las
autoridades de la Asamblea municipal del
Poder Popular, Comercio, Cupet…”, expresó
el directivo.

“Los clientes del punto de venta en la
Avenida 1 de Mayo contratarán en una
oficina de la Empresa Agropecuaria; los
que compran el gas en Merchán, realizarán
ese trámite en la Oficoda de esa calle.

“Quienes pertenecen al punto de venta de
Nuevo Manzanillo, contratarán el servicio en
un local del Complejo deportivo Orestes
Gutiérrez (beisbolito); los de la Avenida Las
Palmas y del reparto Valerino, podrán diri-
girse a la Escuela de la Pesca.

“Las personas que poseen balitas que no
están registradas en Cupet tienen tres me-
ses para legalizarlas en las oficinas de
Cubalub, en la Ciudad Pesquera. Si el cilin-
dro se le recoge, el contrato se hace allí
mismo, si no, el usuario debe dirigirse a la
comisión de contratación que le corres-
ponda”, agregó.

En la ciudad costera existe una reserva de
balitas llenas para garantizar la venta duran-
te varios días, si sucediera algún imprevisto
con la transportación, pues el producto se
traslada desde Santiago de Cuba.

LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE


