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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 18 al 24 de febrero

18-1818 Nace el patriota bayamés Perucho Figueredo,
autor del Himno Nacional cubano.
18-1957 Fidel redacta el Manifiesto del M-26-7 al Pueblo
de Cuba, primer documento programático desde la
Sierra Maestra.
20-1723 Inicio de la tercera sublevación de los vegueros
en contra de los abusos del régimen colonialista español.

22-1877 Muere Francisco Vicente Aguilera.

24-1895 Reinicio de la Guerra por la Independencia de
Cuba.

24-1958 Radio Rebelde inicia sus transmisiones desde
Altos de Conrado, Buey Arriba, en la Sierra Maestra.

REMEMORAN COMBATE DE PINO
DEL AGUA II
Jóvenes de Guisa realizaron este 16

de febrero una caminata que incluyó
una escala en la comunidad de El Oro,
hasta llegar a Pino del Agua, por el
aniversario 60 del segundo enfrenta-
miento del Ejército Rebelde con tropas
enemigas, en ese lugar.

El programa incluyó una visita al sitio
donde ocurrió la masacre a la familia
Argote, intercambio con la historiadora
de la región y un miembro de esa fami-
lia, juego de béisbol, acampada y velada
artístico-cultural. (Fátima Pompa Fró-
meta, estudiante de Periodismo)

REALIZAN HOMENAJE
A PAQUITO ROSALES
Un homenaje a Paquito Rosales, en

ocasión del aniversario 60 de su muer-
te, rindieron este martes en Manzanillo,
con la presencia de dirigentes de las
organizaciones políticas y de masas.

Allí reconocieron a trabajadores des-
tacados y recién graduados del curso
de capacitación, ofrecido por la fábrica
de tabaco que lleva el nombre del pri-
mer alcalde comunista de Cuba. (Eliza-
beth Naranjo Larramendi, estudiante
de Periodismo)

FESTEJAN DÍA DE LA AVIACIÓN
CUBANA
Con la entrega de reconocimientos a

trabajadores y a una Unidad Empresa-
rial de Base (UEB), fue celebrado en
Granma el Día de la aviación cubana, el
15 de febrero.

Por acumular 25 años de labor en el
sector, fueron estimulados Juan Alfre-
do Escobar Rodríguez, Eulicer Torres
Garcés, Marcelino Calzada Guzmán, Fé-
lix Armando Pérez Zamora y Arturo
González Quesada, los tres primeros de
la Empresa nacional de Servicios Aé-
reos (Ensa) y los otros de la Empresa
Cubana de Aeropuertos y Servicios Ae-
ronáuticos. La UEB de la Ensa, en Gran-
ma, recibió reconocimiento, por su
desempeño durante 2017. (Orlando
Fombellida Claro)

FORTALECEN FILIAL
DE LA PESCA EN GRANMA
Los asistentes al pleno anual de la

Filial Granma de Pesca Deportiva se
pronunciaron por fortalecer su organi-
zación y exigieron mayor accionar con-
tra pescadores furtivos que usan de
manera indiscriminada tarrayas, redes
y otros medios.

Como mejor municipio en la pesca
deportiva, se proclamó a Niquero; des-
tacados, Pilón y Bartolomé Masó, y re-
conocimientos a la Dirección provincial
de Deportes y a la Empresa de Bebidas
y Refrescos de Granma. (Jorge Luis Ba-
tista)

SAN VALENTÍN LLEGÓ
AL PALERMO
San Valentín llegó diferente, este 14

de Febrero, al restaurante Palermo, de
Manzanillo, sitio emblemático de la
gastronomía granmense.

Una oferta especial elaborada sobre
la base de pollos y camarones, acompa-
ñada de vinos, cervezas, rones, poemas
y música romántica, distinguió la ini-
gualable noche dedicada al amor y a la
amistad. (Luis Carlos Frómeta Agüero)

EN MARCHA CAMPAÑA
DE DECLARACIÓN JURADA
El 8 de enero comenzó en el país la

campaña de Declaración jurada del im-
puesto sobre ingresos personales 2018,
que se extenderá hasta el 30 de abril.

Tienen la obligación de presentar su
declaración los trabajadores por cuen-
ta propia pertenecientes al régimen ge-
neral de tributación, artistas y
creadores, comunicadores sociales y
diseñadores, y otras personas natura-
les que generen ingresos gravados por
el tributo.

Como parte de los beneficios fiscales
se encuentra el descuento de un cinco
por ciento del total a aportar, siempre
que se presente y se pague la Declara-
ción jurada antes del 28 de febrero.
(Alexis Pérez Ramírez)

CompactasObras con amor para el pueblo

IMPORTANTES y singulares servicios fueron dispuestos
para los granmenses este 14 de Febrero, Día del amor

y la amistad.

Entre las obras está el restaurante Luanda, ubicado en el
Parque de ferias Granma, en Bayamo, y que, reconocido como
una de las unidades gastronómicas insignias locales, estuvo
inhabilitado durante dos décadas.

Los esfuerzos de varios factores, entre estos los del grupo
nacional de Flora y Fauna, se sumaron para la puesta en marcha
de este espacio gastronómico que, con una auténtica imagen
general, abre sus puertas nuevamente con bar, tres restauran-
tes (uno de platos a base de carnes exóticas), parrillada, y otros
servicios colaterales de alquiler de coches y montas a caballo.

En el Paseo de General García, quedó inaugurada la florería
La Mariposa, atendida por Comunales, con ventas (en CUC) de
búcaros, soliflores y ramos de rosas importadas.

Mientras, en calle Línea, un punto de venta subordinado a la
División TRD Caribe en la provincia y con el nombre homónimo
de esa arteria bayamesa, ofrecerá ventas en grandes formatos
de bebidas y refrescos, alimentos, productos de aseo y de la
construcción, entre otros.

Estas obras, que responden a sentidos reclamos populares,
como la recuperación del Luanda, se integran a los esfuerzos
del territorio granmense por mejorar la calidad de vida del
pueblo, ampliar y acercar los servicios a la comunidad.

SARA SARIOL SOSA
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Candidatos inician
intercambios con electores

Los candidatos a delegados a la
Asamblea provincial y a diputados a
la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar por el municipio de Bayamo reali-
zaron su primera jornada de
intercambio con el pueblo, previo a

las elecciones generales de marzo próximo.
En el cine Céspedes, fueron presentados ante trabajadores de

instituciones estatales del Centro Histórico Urbano, significan-
do su procedencia, responsabilidad, y el distrito al cual repre-
sentan.

Entre los candidatos a diputados se encuentran Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Gran-
ma, Maimir Mesa Ramos, ministro de las Comunicaciones, y
Nereyda López Labrada, secretaria general del Sindicato nacio-
nal de la Cultura.

La delegación intercambió con electores de Guasimilla, y en
la unidad básica de producción cooperativa Manuel Pedreira.

Dalgis Tamayo Rodríguez, presidenta de la comisión de candi-
datura municipal, explicó a los vecinos las características de la
candidaturaque serásometida a votación,el próximo 11 de marzo,
en tanto pioneros de la escuela primaria Manuel Pedreira regalaron
versos y canciones patrióticas a los candidatos, confirmando así
que la continuidad de la Revolución está asegurada.

MARISELA PRESA SAGUÉ

Servicios Comunales en
la vanguardia del país

En la Plaza de la Revolución, en Bayamo, hito de las luchas
por la independencia y la historia local y de Cuba, los traba-
jadores de Servicios Comunales de Granma celebraron, este
15 de febrero, haberse colocado en la vanguardia entre sus
homólogos del país.

Ganadores, en correspondencia, de la sede del acto nacio-
nal por ese, su día, se dieron cita en dicho sitio sagrado, para
congratular a quienes más se destacan en el empeño de
mantener pueblos y ciudades más limpios y saludables.

Un diploma de reconocimiento por tal posición de vanguar-
dia fue entregado por Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en el territorio, y Francisco Escribano,
vicepresidente para el Órgano de la Administración, a Ramón
Cámbar Espinosa, director de la entidad de Servicios Comu-
nales en Granma, y a Vilma Montero Rodríguez, máxima
dirigente sindical de los trabajadores del ramo aquí.

En lo individual, Francisco La O Sánchez recibió la distin-
ción Enrique Hart Dávalos, por mantenerse por más de dos
décadas dando su aporte al sector, en tanto, otros 13 traba-
jadores recibieron diplomas que validan su destacada labor.

Fueron estimulados, asimismo, los municipios de Río Cau-
to, como más destacado del sector en la provincia, también
Bartolomé Masó y Jiguaní.

SARA SARIOL SOSA

Registra deficientes
resultados Agricultura
Urbana y Suburbana

Una difícil situación mues-
tra la Agricultura Urbana, Su-
burbana y Familiar, en
Granma, en lo que va de año.

Los municipios de Río Cau-
to, Niquero, Yara y Media Luna
recibieron, en reciente evalua-
ción, la calificación de mal; Ba-
yamo, Pilón, Manzanillo,
Jiguaní y Bartolomé Masó la de
regular, mientras solo obtuvie-
ron la de bien: Cauto Cristo,
Buey Arriba y Campechuela.

Jorge Luis López, subdele-
gado provincial agrícola del
Ministerio de la Agricultura,
informó de la inestabilidad en

el funcionamiento de los gru-
pos municipales y de reite-
radas deficiencias por la
falta de materia orgánica, y
existencia de canteros y
áreas vacías en organopóni-
cos y huertos intensivos en
varios territorios.

Subrayó la necesidad de re-
solver con urgencia los pro-
blemas referidos a la no
aplicación de la tecnología en
los cultivos y de inejecuciónde
las medidas orientadas en el
último recorrido por los espe-
cialistas del Grupo nacional.

JUAN FARRELL VILLA

Convocan a sesión de la Asamblea
provincial del Poder Popular

El reglamento para el funcionamiento de las Asam-
bleas provinciales del Poder Popular en su artículo 9,
inciso a) atribuye al presidente la facultad de convo-
car a las sesiones de la Asamblea provincial (AP).

En consecuencia con lo anterior, convoco para el
día 25 de febrero, a las 9:00 a.m., en el salón de
sesiones del órgano, a la trigésima tercera sesión

ordinaria, correspondiente al XI período de mandato.
Se analizarán, entre otros temas, el estado de cumplimiento de

los acuerdos y disposiciones aprobados por la Asamblea en sesio-
nes anteriores, y el informe del Consejo de Administración Provin-
cial sobre el cumplimiento del plan de la economía y la liquidación
del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Se evaluarán, además, los informes de las comisiones perma-
nentes que atienden Construcción y la Agroalimentaria, sobre el
programa de producción y venta liberada de materiales de la
construcción y la marcha de la zafra azucarera, respectivamente.

También, se aprobarán movimientos de cuadros.
Comuníquese a los delegados a la AP de Granma y a cuantas

personas jurídicas y naturales sea procedente y divúlguese para
general conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente


