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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 11 al 17 de marzo

11-1876 Nace Francisco Gómez Toro, Panchito,
hijo del Generalísimo Máximo Gómez y fiel ayu-
dante del lugarteniente general Antonio Maceo.

11-1949 Marines yanquis ultrajan la estatua de
José Martí, en el Parque Central, en La Habana.

11-1974 Fallece Lázaro Peña, secretariogeneral de
la CTC.

13-1957 Asalto al Palacio Presidencial y toma de
la emisora Radio Reloj. Caída en combate de José

A. Echeverría y de otros jóvenes participantes en
la acción. Día del arquitecto cubano.

14-1892 Primera edición del periódico Patria. En
el año 1992, fue instituido como Día de la prensa
cubana.

15-1878 Protesta de Baraguá. Antonio Maceo y
otros oficiales orientales, en la entrevista sostenida
con el general Arsenio Martínez Campos, le reitera-
ron su decisión de continuar la guerra.

16-1908 Muere el general mambí Bernabé Boza.

ACCIONES EN FAVOR DE LAS ELECCIONES

Los Comités de Defensa de la Revolución realiza-
rán, hoy, actividades en toda la provincia encami-
nadas a favorecer el desarrollo de las elecciones
generales.

Entre las acciones destacan los trabajos volunta-
rios y las labores de limpieza e higienización en las
circunscripciones, principalmente en aquellas don-
de hay mesas electorales.

En la tarde efectuarán, junto a los pioneros, la
operación Tun Tun, con la cual convocarán a los
electores en los diferentes CDR a votar y a hacerlo
en horas tempranas de la mañana. (Yelandi Milanés
Guardia)

CELEBRARON DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Con la lectura de la Convocatoria al X Congreso
de la Federación de Mujeres Cubanas, inició, este
jueves, el acto político-cultural en Granma por el
Día internacional de la mujer, con sede en el Parque
Nacional La Demajagua.

Las féminas granmenses arribaron a la significa-
tiva fecha con la condición de Destacadas nacional-
mente, al ser la provincia que más mujeres ingresa
al Servicio Militar Activo, sobresale por el aporte a
la Patria, y desarrollar políticas y programas para
lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer
en todos los ámbitos de la sociedad. (María Valeri-
no San Pedro)

JÓVENES DIALOGAN
CON EXAGENTE CUBANO

Una representación de jóvenes dirigentes de los
Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de
varios municipios granmenses, dialogaron este
martes, en Bayamo, sobre su quehacer en el barrio
con el exagente de la Seguridad del Estado Frank
Carlos Vázquez Díaz.

En el intercambio, el otrora agente Robin, explicó
los duros años vividos en los Estados Unidos, don-
de pudo constatar la segregación racial, la violencia
y el tráfico de drogas, armas y personas en un país
que se proclama modelo para sus similares del
mundo. (Yelandi Milanés Guardia)

SESIONA JORNADA NACIONAL DE
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN

El intercambio de experiencias y conocimientos,
y un mayor desarrollo de la formación docente,
devienen objetivos de la Jornada nacional de Anes-
tesiología y Reanimación, que hasta hoy se celebra
en Bayamo.

La actualización en medicina perioperatoria tie-
ne lugar dentro de este contexto, a cargo de presti-
giosos galenos de la especialidad, quienes se
desempeñan en instituciones de salud del país y de
México y Colombia.

En el evento, se analizan aportes investigativos y
se trazan proyecciones de trabajo. (María Valerino
San Pedro)

ELIGEN DELEGADA DIRECTA

Blanca Rosa Pérez Rodríguez fue seleccionada,
este miércoles, delegada directa a la II Conferencia
nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa,
cónclave en el que representará a la Jefatura terri-
torial del Ejército Juvenil del Trabajo.

En el acto, donde se informó la elección, también
entregaron a la mencionada Jefatura territorial la
condición de Colectivo II Conferencia nacional y se
otorgaron reconocimientos a los nueve precandida-
tos a delegados directos propuestos allí. (Yelandi
Milanés Guardia)

CONSTRUYEN NUEVO PUNTO
PARA LA VENTA DE GAS

Un nuevo punto para la venta liberada de gas
licuado de petróleo construyen en el reparto Gran-
ma, de Bayamo, lo cual beneficiará a tres mil clien-
tes que adquieren este producto en el punto
número dos, ubicado en el reparto Jesús Menéndez.

En la instalación laborarán dos especialistas de
la Empresa Comercializadora de Combustibles (Cu-
pet) de la provincia y contará con un espacio
disponible para almacenar cerca de 300 cilindros
de 10 kilogramos. (Leipzig del Carmen Vázquez
García)

CompactasPor una causa común:
defender la Revolución

ALOCUCIÓN A LOS GRANMENSES DE FEDERICO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRIMER
SECRETARIO DEL PARTIDO EN GRANMA, EL VIERNES 9 DE MARZO DE 2018

QUERIDO PUEBLO GRANMENSE:
Nuestro Sistema Electoral tiene un

carácter esencialmente democrático y
popular, expresión de la voluntad so-
berana del pueblo.

Los resultados alcanzados en los
procesos electorales en el país son tes-
timonio de la unidad del pueblo y del
respaldo a la Revolución socialista, al
Partido y a su dirección histórica, es-
pecialmente al legado del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz.

Los granmenses, como todo el pue-
blo cubano, estamos convocados el
próximo domingo 11 de marzo para
elegir a los 42 diputados que repre-
sentarán a nuestra histórica provincia
en la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular y a los 83 delegados a la Asam-
blea provincial, como continuidad de
un proceso particular y profundamen-
te democrático.

Lo haremos con la alta convicción de
que nuestra participación constituye
un acto de reafirmación revolucionaria
y que con ese voto por los candidatos
del pueblo estamos defendiendo todo
lo conseguido en los 60 años de esta
obra gigantesca, que es la Revolución.

Los intercambios sostenidos por es-
tos días, de los candidatos a repre-
sentar al pueblo en la Asamblea provin-
cial y en el Parlamento, en centros de
trabajo y comunidades granmenses,
dista mucho de lo que conocemos alre-
dedor del mundo como campaña elec-
toral, en Cuba no hay escalones
discriminatorios ni intereses por el po-
der, solo existe una causa común: de-
fender la Revolución. Ese es el rostro
verdadero de lo que nosotros llama-
mos, con orgullo, democracia socialis-
ta.

En estos días se ha orientado que
cada granmense debe saber cómo se
vota y, aunque se ha explicado, que el
elector tiene derecho a votar por todos,
por varios o por uno de los candidatos,
hemos insistido en el voto unido o por
todos, como una estrategia política y
expresión de la unidad de la Revolu-
ción, que garantiza que resulten elec-
tos todos los compañeros conocidos o
no, pero con méritos, capacidad, volun-
tad, sensibilidad humana y conviccio-

nes suficientes para representarnos en
estos órganos del sistema del Poder
Popular, alejados de campañas publici-
tarias, que no haya competencias por
los votos y fraudes electorales que anu-
lan la voluntad de sus pueblos. Cues-
tiones como estas nos diferencian del
resto del mundo y hacen a nuestro
sistema electoral verdaderamente jus-
to y único. Las razones expuestas nos
hacen comprender la importancia del
voto unido.

Siguiendo el ejemplo perenne de
nuestro invencible Fidel, del cual
aprendimos que sí se pudo, sí se puede
y sí se podrá, encaremos esta nueva
tarea con la convicción de no fallarle
jamás a su memoria, y tal y como él
expresó el 16 de abril de 1961: Reafir-
memos nuestra decisión de defender
esta Revolución de los humildes, por
los humildes y para los humildes, hasta
nuestra última gota de sangre.

QUERIDOS ELECTORES GRANMEN-
SES:

¡A votar por las ideas y el legado
histórico de nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, Líder de la Revo-
lución cubana.

¡A votar por las ideas de Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Padre de la Patria!

¡Por las ideas de los que murieron en
1868 y en 1895!

¡Por las ideas de Perucho Figueredo,
autor del Himno de Bayamo!

¡Por los ideas de Martí, Maceo, Agra-
monte y Máximo Gómez!

¡A votar por los que murieron en el
Moncada y en el Granma!

¡A votar por la Revolución, que es
votar por nuestra Patria!

¡A votar por la unidad de todos los
cubanos!

¡A votar por Cuba libre y soberana!

¡A votar por la victoria!

PATRIA O MUERTE
¡VENCEREMOS!

Efectúan encuentro con corresponsales de guerra
Integrantes de la Unión de Periodistas de Cuba en Granma

sostuvieron un encuentro con tres colegas que se desempe-
ñaron como corresponsales de guerra en conflictos bélicos
como el de Angola.

El intercambio lo inició Pedro Mora Estrada, quien expresó
que a su llegada al país africano le impactó mucho el clima
y ver sumidos en la miseria y la infelicidad a los niños, a
ellos los cubanos quisieron cambiarles la vida inaugurando
un parque infantil hecho de restos de camiones y piezas.

Entre sus misiones estuvo la de reflejar para la revista
Verde Olivo el quehacer de los militares y civiles que
cumplían misión internacionalista en Angola, además del
trabajo de las organizaciones políticas y de las acciones
relevantes de las tropas antillanas.

Ismael González González resaltó que quien pisaba esa
tierra se convertía inmediatamente en soldado, y debían ser

muy celosos en su labor periodística, porque no podían dar
señales de la ubicación de las tropas cubanas.

González González visitó unidades militares, fotografió
combatientes y participó en actividades de diversa índole
para mostrarle a Cuba la realidad de nuestros compatriotas
en aquella lejana geografía.

Rafael Martínez Arias rememoró su preparación en la
Academia Militar Máximo Gómez para su labor como
fotorreportero en la hermana nación.

De aquella contienda recuerda que su primera enseñanza
al llegar fue hacer una trinchera para protegerse en cual-
quier combate, y esto le fue de mucha utilidad para preser-
var la vida, en un lugar donde también tenían como
adversarios la presión psicológica y las enfermedades com-
plejas y letales.

YELANDI MILANÉS GUARDIA


