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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 4 al 10 de marzo

4 -1870 El joven José Martí es condenado, por un tribunal
español, a seis años de prisión y trabajos forzados.

4-1960 Explosión del vapor francés La Coubre, en puerto
habanero, saboteado por órdenes de la CIA.

5-1933 Muere el insigne patriota y periodista Juan Gualber-
to Gómez.

5-1960 Fidel Castro pronuncia por primera vez la consigna
¡Patria o Muerte!, durante el entierro de las víctimas de La
Coubre.

8-1910 Se aprueba en la Conferencia de Copenhague decla-
rar esta fecha como Día internacional de la mujer.

10-1952 Golpe de Estado perpetrado por Fulgencio Batista
en La Habana.

REALIZARÁN MAÑANA
DÍA DE LA DEFENSA
El perfeccionamiento de la or-

ganización del trabajo de direc-
ción, prestando especial atención
a los aseguramientos para la lu-
cha armada figura entre los obje-
tivos planificados para la
realización, mañana, del Día terri-
torial de la defensa.

En esta ocasión están convoca-
dos los Consejos de Defensa pro-
vincial y municipal, además de los
jefes de grupos y responsables de
los centros de Dirección.

Uno de los principios primor-
diales será el uso racional del per-
sonal, de modo que la mayoría se
integre al ejercicio de la prueba
dinámica para las elecciones ge-
nerales. (Yelandi Milanés Guar-
dia)

APLICAN NUEVO MODELO
DE RECETA MÉDICA
Un nuevo modelo de recetas

médicas comenzó a aplicarse en
Granma desde febrero, como par-
te de las acciones para fortalecer
el Programa nacional de medica-
mentos, y lograr el correcto fun-
cionamiento de los servicios
farmacéuticos.

Tal disposición, vigente en
todo el país, persigue enfrentar
los delitos e ilegalidades deriva-
dos del uso indebido de medica-
mentos, de recetas médicas y de
cuños institucionales.

La máster en Ciencias Sara Do-
lores Díaz Comas, jefa del Depar-
tamento de Medicamentos y
tecnología médica, en la Direc-
ción provincial de Salud Pública,
explicó que solo hasta el día 10 de
marzo podrán utilizarse las rece-
tas del modelo anterior. (María
Valerino San Pedro)

MÁS DE NUEVE MIL
UNIVERSITARIOS SE FORMAN
EN GRANMA
Casi 10 mil alumnos estudian

hoy en los cursos regulares diur-
nos de las dos universidades de
Granma, una cifra que demuestra
la continuidad en la formación de
profesionales competentes en el
territorio.

Estos datos fueron revelados
en Bayamo durante el pleno del
Comité provincial de la Unión de
Jóvenes Comunistas que analizó
la vinculación de esa organiza-
ción con los centros de altos estu-
dios.

La Universidad de Ciencias Mé-
dicas -ubicada en Manzanillo y
con una filial bayamesa- cuenta
con una matrícula de seis mil 135
educandos, mientras, en la Casa
de altos estudios de la provincia,
que tiene seis facultades, cursan
tres mil 352 jóvenes. (Osviel Cas-
tro Medel)

PARA PERFECCIONAR
LA DIRECCIÓN
Con el propósito de incentivar

las potencialidades de dirección,
tendrá lugar el seminario-taller
sobre la preparación de la reserva
y la objetividad de los planes de
desarrollo individual, los días 6 y
7 de este mes en el Tribunal pro-
vincial Popular.

Garantizar una oportuna reno-
vación y asegurar un gradual y
continuo proceso de perfecciona-
miento de la dirección, también
constituyen objetivos de la activi-
dad de superación. (Tribunal pro-
vincial Popular)

CompactasConmemoran aniversario del deceso
del Padre de la Patria

Con un acto realizado frente a la estatua de Carlos Manuel de
Céspedes, en la Plaza de la Revolución de Bayamo, cientos de
granmenses rindieron honores al Padre de la Patria, al conmemo-
rarse el aniversario 144 de su muerte.

En el acto intervino el Comandante de la Revolución Guillermo
García Frías, quien expresó que Céspedes no solo liberó a los
esclavos, sino que sirvió de ejemplo a varios jóvenes, demostrando
la posibilidad de luchar contra el coloniaje español.

Asimismo, abordó pasajes de la guerra revolucionaria y la
importancia de mantener nuestro socialismo, a pesar de las
intenciones norteamericanas de destruirlo.

Aldo Daniel Naranjo, presidente de la Unión de Historiadores
de Cuba en la provincia, afirmó: “En este año en el que conmemo-
raremos el aniversario 150 de su grito redentor, recordamos al
iniciador de las luchas por la independencia cuando anunció en
La Demajagua a sus seguidores: “Si tengo el honor de caer antes
que ustedes, me levantaré de la tumba a recordarles sus deberes
patrios”.

También presidió la actividad Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma.
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El Comandante de la Revolución Guillermo García Frías y Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma colocan
una ofrenda floral en el Monumento a Carlos Manuel de Céspedes, en la
Plaza de la Revolución

Concluyó Asamblea del
Poder Popular su XI período

de mandato
Con el reconocimiento a cinco años de arduo trabajo, de

examen de los más acuciantes problemas que marcan la vida
económica y social en Granma, cerró el 25 de febrero la
Asamblea del Poder Popular en esta provincia, su XI período
de mandato.

Los delegados que durante ese quinquenio trasladaron las
aspiraciones y preocupaciones del territorio, y sugirieron cómo elevar
la calidad de vida de las comunidades, recibieron certificados por ese
aporte, durante la trigésimo tercera y última sesión ordinaria del
órgano.

Previo a esa estimulación, que llevaron a cabo Federico Hernández
Hernández, miembro del Comité Central del Partido y su primer secre-
tario en la provincia, y Manuel Santiago Sobrino Martínez, máximo
dirigente gubernamental, los delegados realizaron un profundo debate
sobre el cumplimiento del plan de la economía y la liquidación del
presupuesto asignado para el año fiscal 2017.

Los nuevos delegados a la Asamblea provincial del Poder Popular
serán elegidos por los granmenses el venidero día 11, en una jornada
que pretende caracterizarse por el voto unido, como expresión de
reafirmación revolucionaria y de voluntad de consolidar y perfeccionar
la obra social.

SARA SARIOL SOSA

Mujeres obtienen
condición nacional

de Destacadas
El fortalecimiento del trabajo comunitario, la im-

bricación en las labores más complejas de la socie-
dad, la preponderancia en las tareas productivas y
de servicios y altos índices de inserción en todos los
sectores de desarrollo, son acciones que avalan a la

mujer granmense para arribar a su Día, este 8 de Marzo, con la
condición de Destacadas en la emulación nacional.

Rosmeris Santiesteban Lago, secretaria general de la Federación
de Mujeres Cubanas en Granma, informó que aunque es estimu-
lante el logro, a partir de este momento deben “cumplir todas las
indicaciones y perfeccionar el trabajo para merecer la sede del
acto del país por el aniversario 58 de la organización, el 23 de
Agosto”.

Durante este mes tendrán lugar actos políticos y culturales,
actividades de reconocimiento, taller de sensibilización de género
con periodistas, ceremonias de ingreso, intercambio con amas de
casa, desvinculadas y compañeras de la tercera edad, coloquios y
encuentro con campesinas y trabajadoras de Hotelería y Turismo.

El acto político cultural provincial tendrá por sede, el venidero
día 8, al Parque Nacional La Demajagua, de Manzanillo.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Lázaro Alberto Millán Aguilera, diseñador
del periódico La Demajagua y ganador de
una mención en el concurso nacional Juan
Gualberto Gómez por la obra del año 2017,
manifestó su alegría por ese reconocimien-
to, uno de los más sobresalientes en su vida
profesional.

“Me emocioné mucho, por eso lo celebré
con la familia”, expresó Albert, como lo
llaman cariñosamente casi todos, y agregó
que jamás ha pensado en los lauros, pero
valora mucho este, uno de los reconoci-
mientos más importantes entregados por
la Unión de Periodistas de Cuba.

Agregó que él comenzó como diseñador
empírico, “a golpe de sacrificio”, pero

siempre trata de superarse y poco a poco
lo ha conseguido a favor sobre todo de La
Demajagua.

El jurado, integrado por Antonio Gómez
Delgado (Loquillo), Ricardo López Hevia y
Juan Ayús García, resaltaron en la obra de
Millán Aguilera su línea coherente, soste-
nida y de eficaz efecto visual, especialmen-
te en las primeras planas, además del uso
de las imágenes, manejo de la tipografía,
el sistema de titulación y los blancos bien
aplicados, permitiendo un mayor descan-
so y legibilidad, con una acertada elección
de todos los elementos.
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Diseñador de La Demajagua logra mención
en concurso nacional de Periodismo


