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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 2 al 8 de julio

2-1960 El presidente de EE.UU. aprueba la ley que
suspende la compra de la cuota azucarera a Cuba.

3-1915 Nace Juan Manuel Márquez.

5-1896 Cae, en el combate de Loma del Gato, el
Mayor General José Maceo.

5-1934 Muere el manzanillero Agustín Veloz (Mar-
tinillo) en La Habana.

7-1955 Embarca Fidel rumbo a México, con vistas
a preparar la expedición revolucionaria del M-26-7.

8-1837 Nace, en Pinar del Río, la capitana mam-
bisa Isabel Rubio.

VERANO 225
Parques, plazas, comunidades y

barrios manzanilleros serán durante
julio y agosto centro de opciones
deportivas, de recreación y cultura
para todos los gustos, como parte de
la etapa estival, dedicada al aniversa-
rio 225 de la Ciudad del Golfo.

La Playita acoge hoy varias pro-
puestas deportivas, de recreación,
culturales y gastronómicas, a las que
se unirá el estreno de la versión 2017
del gustado espacio radial Ecos del
carnaval.

CAMPESINOS APEGADOS
A LA CIENCIA
Convencidos de la trascendencia

de la ciencia y la tecnología en el
avance de las distintas misiones
agropecuarias, los campesinos man-
zanilleros se apegan cada vez más a
la tarea.

En el más reciente fórum de ciencia
y técnica que promueve la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños
aquí, resultaron relevantes las po-
nencias vinculadas al incremento de
la producción cunícula, la de hortali-
zas y condimentos frescos, y las res-
tauraciones del disco de cloche del zil
130.

Víctor Rodríguez Barbán, presiden-
te de la organización en el territorio,
destacó la activa participación en el
evento e insistió en la necesidad de
materializar todas las investigacio-
nes.

UNIVERSITARIOS CONTRA
POLÍTICAS INJERENCISTAS
Los estudiantes de la Universidad

de Ciencias Médicas de Granma se
pronunciaron en contra de las políti-
cas injerencistas del presidente Do-
nald Trump y manifestaron la
voluntad de afianzar la unidad y de-
fensa de la Revolución y del socialis-
mo.

La declaración trascendió durante
el balance anual de la Federación Es-
tudiantil Universitaria, espacio en el
que se abogó por un mejor funciona-
miento de la organización, la forma-
ción integral, el enfrentamiento a las
nuevas provocaciones del imperialis-
mo y la subversión ideológica. Al
cierre, estimularon a los dirigentes
destacados.

RESALTAN LABOR DE
TRABAJADORAS SOCIALES
El quehacer de las trabajadoras so-

ciales de la Federación de Mujeres
Cubanas durante 2016, en Manzani-
llo, se destacó entre los mejores de
los últimos años.

Caridad Molina Rondón, secretaria
general de la organización en la loca-
lidad, resaltó que en el calendario
anterior fortalecieron el quehacer de
las casas de orientación a la mujer y
a la familia, espacios imprescindibles
de la labor comunitaria que promue-
ven.

EPIGRAM A TODA VELA
Orgullosos y comprometidos de

ubicarse entre los más sobresalientes
colectivos cubanos de su sector, los
trabajadores de la Empresa Pesquera
Industrial de Granma van a toda vela
en las distintas labores, que dedican
al aniversario 225 de Manzanillo.

Hasta la fecha sobrecumplen los
programas extractivos del camarón,
producto líder de la industria, y se
concentran en el pargo, otra de las
especies muy demandadas para la
exportación, el Turismo y el mercado
interno en divisas.

Compactas
Por ROBERTO MESA MATOS

Constituirán hoy comisión
de candidatura

Este sábado, quedará consti-
tuida oficialmente la Comisión
de candidatura de Granma, con
vistas a los comicios generales
convocados por el Consejo de
Estado.

Presidida por Yamila Fonseca Arévalo, secretaria general de
la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, la integra-
rán, además, un representante de los Comités de Defensa de
la Revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y de la Federa-
ción de Estudiantes de la Enseñanza Media.

La completarán dos representantes de la Federación Estu-
diantil Universitaria (uno de la Universidad de Granma y otro
de la Filial de Ciencias Médicas).

Esos miembros, designados por las direcciones provinciales
de sus correspondientes organismos, tomarán posesión de sus

cargos, y firmarán juramento para desempeñarse cabalmente
en sus funciones de elaborar y presentar los proyectos de
candidaturas de los delegados a la Asamblea provincial del
Poder Popular y de diputados al Parlamento.

Del 26 al 30 de junio, fueron formadas las comisiones
electorales de circunscripciones, en esta ocasión 960, 20 me-
nos que en similar proceso precedente; en tanto, el lunes y
martes próximos se constituirán las comisiones de candidatu-
ra a nivel de municipios.

La Comisión Electoral provincial fue instituida el 19 de junio,
con Antonio de Marcos Ramírez Matos como presidente; Felipe
Alonso Ramírez en el cargo de vicepresidente, y Doris María
Hernández Carbonell como secretaria.

Los comicios generales comenzarán el venidero 22 de octu-
bre, en primera vuelta, con la elección de los delegados a las
asambleas municipales.

SARA SARIOL SOSA

La provincia,
destacada en el
trabajo cederista

Granma sigue siendo un baluarte en el
trabajo cederista, aseguró Orestes Llanes
Mestre, vicecoordinador de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba,
de visita por la provincia esta semana.

“El territorio exhibe buenos indicadores en el funcio-
namiento integral y es destacado en las donaciones de
sangre”, dijo Llanes Mestre en el pleno ampliado reali-
zado este jueves.

Igualmente, el dirigente de la mayor organización de
masas del país explicó que para el proceso eleccionario
que se avecina corresponde a los cederistas “elegir
delegados revolucionarios, que busquen la unidad en
el barrio y que nos representen dignamente.

“El venidero mes se discutirá un boletín en cada
cuadra en el que aclaramos las características que debe
tener un delegado de circunscripción, y los preceptos
de la Ley Electoral y de la Constitución. Serán audien-
cias públicas realizadas en más de 140 mil barrios, de
cara al proceso electoral”, añadió.

En el pleno se convocó a mantener la calidad en el
proceso asambleario de balance IX Congreso de los
CDR, en el cual se analiza el trabajo de la organización
y se trazan pautas para fortalecerlo.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE

Enlazar historia
y juventud

A incentivar el trabajo con las
jóvenes en sitios históricos del
territorio granmense, llamó, este
jueves, Teresa Amarelle Boué, se-
cretaria general de la Federación
de Mujeres Cubanas en el país,
durante un recorrido por Media
Luna y Pilón.

Como eje central de la visita a
los costeros municipios de Gran-
ma, estuvo el intercambio de la
integrante del Buró Político del
Partido con mujeres de diversos
sectores, dirigentes de base y
amas de casa, para conocer sus
puntos de vista sobre los recien-
tes planteamientos de Donald
Trump, presidente de los Estados
Unidos, en relación con Cuba.

De manera unánime, las fémi-
nas expusieron su rechazo a la
política injerencista estadouni-
dense e identificaron la igualdad,
emancipación y presencia de la
mujer en todos los sectores como

un inmenso logro de la Revolu-
ción.

En Media Luna visitó la zona de
Cinco Palmas, donde resaltó la
valía de ese sitio para la historia;
mientras, en Pilón, recorrió el
Centro de cría de avestruz y la
Casa de Celia Sánchez, donde
participó en un encuentro con jó-
venes dirigentes de organizacio-
nes de base y pertenecientes a
varios sectores, quienes alzaron
sus voces para patentizar la nece-
sidad de preservar los valores que
legó la destacada revolucionaria.

Igualmente, Amarelle Boué asis-
tió en una plenaria de mujeres
directivas, presidida por Federico
Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma,
en la que se enfatizó en cómo se
debe contribuir a la labor de pre-
vención y el enfrentamiento al de-
lito.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Nuevas medidas en la contratación y venta
liberada de gas licuado

La Empresa comercializadora de combustibles (Cupet) en
Granma anunció que, desde esta semana y durante este mes
y el venidero, se podrá realizar un solo contrato por núcleo y
arrendar un cilindro por contrato como medida para no dete-
ner el proceso de venta liberada de gas licuado de petróleo.

Diosvanis Santillán Aguilar, director general de esa entidad
en la provincia, expresó: “La medida obedece a que la industria
nacional no tuvo la materia prima a tiempo para producir los
cilindros que Cupet necesita para la etapa mencionada.

“Para no detener el proceso de venta liberada se decidió
limitar, de modo temporal, la contratación. Solo alrededor del
25 por ciento de los clientes que hacen contratos arriendan los
dos cilindros, pero, como el proceso está organizado para que
vayan cuando les corresponde por su bodega, sabemos que
potencialmente existen quienes desean los dos contratos o los
dos cilindros y ahora chocan con esta nueva disposición”.

Para quienes están en este caso, a partir de septiembre se
pueden dirigir a las casas comerciales de Bayamo y Manzanillo,

y allí se hará el otro contrato o se le arrendará el segundo
cilindro.
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