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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 22 al 28 de abril

22-1870 Nace Vladimir Ilich Ulianov, Lenin.

23-1978 Celebran Primer Congreso Nacional de Educa-
ción y Cultura.

24-1961 Admite el presidente Kennedy la responsabi-
lidad del Gobierno de EE.UU. en la agresión mercenaria
contra Cuba.

24-1965 Llegada del Comandante Ernesto Guevara,
con 13 compañeros de lucha, al Congo.

25-1987 Fallece Blas Roca Calderío, destacado dirigen-
te comunista, secretario general del Primer Partido
Comunista de Cuba.

28-1959 Fundan la Casa de las Américas.

FESTEJAN EN COMUNIDADES
EL 1 DE MAYO
Con la participación estimada de

más de 106 mil 300 pobladores, de 69
barrios, bateyes y comunidades de la
geografía granmense, se realizan, has-
ta el día 28, los actos previos al Día
internacional de los trabajadores, en
los sitios más alejados de las cabeceras
municipales.

Unidad, compromiso y victoria es el
lema central que preside estos actos,
que iniciaron en el asentamiento de
Las Caobas, en Yara, y están caracteri-
zados por el colorido, masividad, en-
tusiasmo y expresión de respaldo a la
Revolución. (María Valerino San Pe-
dro)

RECONOCEN LABOR DE
TECNOAZÚCAR
Los resultados en lo que va de 2018

en la Unidad empresarial (UEB) de Tec-
noazúcar de Granma fueron reconoci-
dos por Damián González Expósito,
director agropecuario de la Empresa
nacional.

“Aquí han trabajado muy fuerte y
están identificadas las principales di-
ficultades para continuar avanzando
en el propósito de cumplir con eficien-
cia el encargo estatal, en especial en la
producción de alimentos para Gran-
ma, Holguín y Las Tunas”, subrayó.

María Virginia Verdecia Casanova,
directora de la UEB, significó que este
año enfatizan en la cría y producción
de carne porcina, la cual exhibe saldo
favorable, y en otras actividades, como
la comercialización de azúcar. (Juan
Farrell Villa)

ENTREGAN PREMIOS
PROVINCIALES DE PATRIMONIO
El Monumento Nacional Comandan-

cia General del Ejército Rebelde, en La
Plata, mereció el Premio provincial de
restauración, entregado este 18, Día
internacional de los monumentos y si-
tios históricos, en acto realizado en el
Parque Nacional La Demajagua.

Asimismo, el Premio provincial de
conservación se otorgó a la Sala-museo
Los Asaltantes, la cual atesora objetos
personales vinculados a los asaltantes
al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes,
el 26 de julio de 1953. (Liuba Mustelier
Ramírez)

LLEGARÁ A GRANMA ARTE
PARA MAMÁ
La filial granmense del Fondo Cuba-

no de Bienes Culturales anuncia la
extensión a Granma de la feria Arte
para Mamá, del 4 al 12 de mayo.

Este es un evento social, económico
y cultural que estimula la promoción y
la comercialización de los productos
de los creadores del territorio nacional
y tendrá su sede en el Palacio de pio-
neros Raquel González, de Bayamo, y
la tienda La Violeta, en Manzanillo.
(Liuba Mustelier Ramírez)

JÓVENES ARTISTAS ELEVAN SUS
VOCES POR LA PATRIA
Jóvenes artistas comprometidos con

su tiempo y sus raíces elevaron sus
voces, esta semana, en Bayamo, para
cantar a los creadores de la nacionali-
dad cubana, como parte del evento
Canción al Padre, dedicado a Carlos
Manuel de Céspedes.

Los poetas y trovadores, pertene-
cientes a la Asociación Hermanos Saíz,
visitaron los sepulcros de Sindo Garay,
Bladimir Zamora y Carlos Puig Pre-
mión; realizaron un pasacalle, descar-
gas de trova, lecturas de poemas y
narrativa, y presentaciones de grupos
músico-danzarios. (Maité Rizo Cede-
ño, ACN)

Compactas

Condecorarán a
trabajadores destacados

Honrar a quienes más se han esforzado por
cumplir con su deber y con la Patria es el precepto
que presidirá, hoy, el acto en el que serán agasa-
jados 37 trabajadores granmenses, previo al Día
internacional del proletariado.

A propuesta de la Central de Trabajadores de
Cuba, y conferidas por el Consejo de Estado, se entregarán cuatro
medallas Jesús Menéndez a trabajadores de los sindicatos Azucarero
y Administración Pública, y un Sello 75 Aniversario de la CTC, a un
afiliado al Sindicato de la Salud.

También se impondrán ocho medallas de Trabajador Internacio-
nalista, a trabajadores de los sindicatos de la Salud, Agropecuarios,
Forestales y Tabacaleros, y de la Educación, la Ciencia y el Deporte.

Igualmente, 24 dirigentes sindicales desde la base y cuadros
profesionales recibirán certificados por su labor ininterrumpida y
notable al frente de la clase obrera por cinco, 10 y 15 años.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Sesionará pleno del
Comité provincial

Con el análisis de varios temas referi-
dos al desarrollo económico y social del
territorio, sesionará, hoy, en Bayamo, el
pleno del Comité provincial del Partido.

El cumplimiento del programa cañero
azucarero y los resultados de la zafra
hasta la fecha centrará la evaluación de

los integrantes de la organización política granmense.

Igualmente, harán una valoración de la atención
brindada por esa instancia a la ejecución de las políti-
cas en torno a la producción de materiales de la
construcción, asunto de trascendencia en el impulso a
programas como la edificación de viviendas, entre
otros asuntos.

Además, profundizarán en la situación del enfren-
tamiento a las manifestaciones de delito, la corrupción
e ilegalidades en la provincia.

JUAN FARRELL VILLA

Las virtudes de Carlos Manuel de
Céspedes fueron resaltadas, el miérco-
les, en Bayamo, en el acto político por
el aniversario 199 de su nacimiento.

En la actividad, que estuvo antecedi-
da por la ceremonia de las banderas,
participaron varias generaciones, en-
cabezadas por Wilber Jerez Milanés,
miembro del Buró provincial del Parti-
do.

Ante la estatua del Iniciador, ubica-
da en la Plaza de la Revolución, el
periodista Yasel Toledo Garnache, sen-
tenció que Céspedes fue un patriota
enorme, un cubano de heroicidades,
sacrificios y enseñanzas.

Asimismo, destacó que debemos re-
cordar “al Primer Presidente de la Re-
pública en Armas y Padre de la Patria,
pero también al hombre exigente y
sensible, que prefirió dejar la tranqui-
lidad, las fincas, los lujos y joyas para

empuñar las armas e irse a la manigua,
al mambí que incluso en los momentos
más difíciles, de más dolores persona-
les, tuvo la claridad para saber que
Cuba era lo esencial, lo más importan-
te.

“La victoria eterna dependerá, en
parte, de mantener siempre junto a
nosotros a Carlos Manuel de Céspedes,
no como un nombre o una estatua,
sino como un ser vivo, un amigo capaz
de guiarnos como brújula exacta, fuen-
te de esencias y dignidad”, agregó.

El acto, en el que cantó el trovador
Anedo Martínez, marcó el epílogo de
la jornada Creador de la Patria, que
incluyó una conferencia sobre la fami-
lia del Héroe de San Lorenzo y la pre-
sentación del boletín El avisador
Cespediano, entre otras acciones.

OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Convocan a 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 convocar
a las sesiones de la Asamblea provincial (AP).

En consecuencia con lo anterior, convoco para el día
28 de abril, a las 9:00 a.m., en el salón de sesiones del
órgano, a la primera sesión ordinaria, correspondiente

al XII 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, el cumplimiento de los objetivos de trabajo de la AP
y el Consejo de Administración provincial (CAP) en 2017.

Se evaluará el informe de la comisión permanente de trabajo que
atiende Salud, sobre la prestación de los servicios en la atención
secundaria, además, se aprobarán movimientos de jueces del Tri-
bunal Popular y la comisión temporal para dictaminar las rendi-
ciones de cuentas del CAP.

De igual manera, el día 27, a partir de las 2:00 p.m., se reunirá la
dirección de la AP con las direcciones de las comisiones permanen-
tes de trabajo y a las 4:00 p.m. lo harán los integrantes de estas.

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

Falleció sobresaliente
promotora cultural

La destacada promotora cultura Ana Manuela Dié-
guez Hernández (Ana Nena), fue sepultada el lunes
último en Jiguaní, donde sobresalió por su labor do-
cente y comunitaria.

Nació el 11 de agosto de 1938, en La Habana, “por
accidente, porque soy jiguanisera ciento por ciento”,
como decía, y en esta ciudad oriental comenzó estu-
dios de música, a los seis años de edad, los cuales
continuó en los Estados Unidos y, a su regreso, en
Cuba.

Colaboró con el Movimiento 26 de Julio en el bor-
dado de banderas y brazaletes.

Fue profesora y directora de la Escuela Elemental de
Música Rafael Cabrera, en Bayamo, cargo que ocupó
desde 1965 hasta 1982 y laboró como profesora de
música de la secundaria básica William Soler Ledea.

Se desempeñó como directora de coros, investiga-
dora, fundó eventos como El creador y su intérprete,
y contribuyó al rescate de tradiciones, entre ellas las
celebraciones de San Pablo de Jiguaní y fue miembro
fundadora del Contingente cultural Juan Marinello.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Recuerdan en Bayamo
al Padre de la Patria


