
La Demajagua SÁBADO, 17 DE MARZO DE 20182

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

19-1963 El carguero soviético Livon, atracado en
Isabela de Sagua, es atacado por una lancha pirata
procedente de Estados Unidos.

20-1930 Huelga general contra el tirano Gerardo
Machado, dirigida por Rubén Martínez Villena.

21-1962 Fidel Castro recibe el premio Lenin de la
Paz, otorgado por la entonces Unión Soviética.

23-1878 Reinicia Antonio Maceo las hostilidades
después de la Protesta de Baraguá.

24-1896 Fuerzas mambisas, bajo el mando de Máxi-
mo Gómez, atacan la ciudad de Santa Clara. En el
combate caen el teniente coronel Leoncio Vidal y su
ayudante, Ramón Brito.

24-1959 Crean el Instituto Cubano del Arte e Indus-
tria Cinematográficos (Icaic).

INICIA HOY CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS
Y SU CULTURA
Dedicada este año a la conservación y

defensa del Patrimonio musical de la na-
ción cubana y del entorno latinoamericano
y caribeño, la XI Conferencia internacional
de los pueblos y su cultura, que se exten-
derá hasta el próximo miércoles, inicia
hoy.

El programa del evento, que tendrá
como invitado al Premio Nacional de la
Música Pachi Naranjo, incluye talleres, pre-
sentaciones teatrales, exposiciones y
homenajes. (Gisel García González)

FESTIVAL DE CINE ITINERANTE
ARRIBA A SU V EDICIÓN

Auspiciado por el Centro de cine en
Granma, la V Edición del Festival itinerante
de cine comunitario tendrá lugar del 20 al
25 próximo en Buey Arriba, dedicado a los
aniversarios, 25 de la Televisión Serrana
y al 59 de creación del Instituto Cubano del
Arte e Industria Cinematográficos.

La cita audiovisual contará con la pre-
sencia de la actriz Gilda Bello, el cineasta
Leandro de la Rosa y la realizadora Magda
González Grau, quien proyectará su ópera
prima ¿Por qué lloran mis amigas? (Iris
María Rodríguez Valero)

REFRENDAN PROCLAMA DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
COMO ZONA DE PAZ

Los pueblos de América Latina no pue-
den perder la percepción del riesgo de lo
que representan las fuerzas de derecha
agazapadas para destruirlos y apoderarse
de sus riquezas, aseguró el investigador
Carlos Rodríguez Lora, durante el Twitta-
zo realizado este miércoles desde el perió-
dico La Demajagua, auspiciado por la
delegación provincial del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos.

Respondiendo a la convocatoria “Unidos
por la Paz, un llamado a refrendar la pro-
clama para la América Latina y el Caribe
como Zona de Paz, periodistas, comunica-
dores, integrantes de los Joven Club de
Computación, estudiantes y profesores
aunaron sus voces para proclamar la deci-
sión de luchar en estas nuevas circunstan-
cias que impelen un mundo globalizado
donde prima la hegemonía del capital. (Ma-
risela Presa Sagué)

EXPERTOS DEL MINED VISITAN
ESCUELAS EN PERFECCIONAMIENTO

La viceministra primera de Educación,
Cira Piñeiro Alonso, recorrió las siete
escuelas de Bayamo donde se aplica, de
manera experimental, el tercer perfeccio-
namiento del Sistema Educativo cubano.

Estuvo integrada la visita, además, por
expertos de las diferentes enseñanzas, tie-
ne como propósito asesorar, acompañar y
controlar la marcha de este complejo pro-
ceso que se aplica en la provincia desde el
presente curso escolar.

La titular del ramo destacó que al cierre
del recorrido se tendrá mayor claridad
acerca de lo que aún queda por perfilar en
esta fase experimental del tercer perfeccio-
namiento. (Milena Céspedes Milán)

ESTUDIANTES RECUERDAN
ACCIONES DEL 13 DE MARZO

Estudiantes de la Facultad Obrero Cam-
pesina XXX Aniversario de la Batalla de
Guisa, de Bayamo, recordaron esta semana
las acciones del 13 marzo de 1957, prota-
gonizadas por José Antonio Echeverría.

Mediante la prosa y el verso, unidos a la
música y la danza, se destacó la acción
revolucionaria que tenía como fin ajusti-
ciar al tirano Fulgencio Batista. (Geidis
Arias Peña)

CompactasUn gran voto unido por el futuro
Aunque las cifras que

hasta la fecha se manejan
son preliminares, Granma
alcanzó en las recientes
elecciones generales el
mayor porcentaje de voto
unido (87,17) en el país.

No obstante conocer cada elector que podía también
votar por uno o varios candidatos, voto secreto y voluntario,
el resultado arriba mencionado otorga mayor relevancia a
la respuesta dada por los electores del territorio en esa
jornada de comicios, en la cual eligieron a los 83 delegados
a la Asamblea provincial del Poder Popular y a los 42
diputados al Parlamento.

Otra cifra preliminar que permite catalogar la cita del día
11 como triunfo electoral, fue el 85,15 por ciento de asis-
tencia a las urnas, lo que ubicó al territorio entre los mejores
seis del país.

De una manera organizada, cual expresión de fidelidad a
la obra revolucionaria y su garantía de futuro, ejercieron el
derecho al sufragio 553 mil 510 electores, de los 650 mil
registrados, según lista actualizada al cierre de las votacio-
nes.

El mejor porcentaje de participación lo alcanzó el muni-
cipio de Yara, con el 89,47, y lo siguieron Cauto Cristo con
el 88,94, Media Luna con el 87,37 y Río Cauto, con el 86,79
por ciento.

En sentido general, todo el pueblo convirtió los comicios
en jornada de reafirmación patriótica y de apego al sistema
electoral cubano, con esencia democrática. Cifras no defini-

tivas, dieron cuenta que votaron en todo el país siete millo-
nes 399 mil 891 ciudadanos, y de ese universo el 80,44 por
ciento lo hizo por todos los candidatos.

Según el cronograma del proceso, será el próximo 25 la
constitución de las asambleas provinciales, en tanto el 19
de abril se conformará el Parlamento y se elegirá a su
presidente, vicepresidente y secretario, y a los miembros del
Consejo de Estado y a su presidente, primer vicepresidente
y vicepresidentes.
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Intercambian experiencias
organizaciones de base

En un enriquecedor intercambio devino el primer
encuentro provincial de organizaciones de base de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(Anap) efectuado, el jueves último, en Bayamo.

Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Anap en
el país, se refirió a la importancia del evento para rescatar la práctica
del buen hacer y tradiciones agrícolas y culturales del campesinado.

El también miembro del Comité Central del Partido resaltó que es
una oportunidad que permite generalizar las mejores experiencias
en el funcionamiento, tras dos años de creadas las organizaciones a
nivel de cooperativas y conclusión del proceso de balance y/o ratifi-
cación de mandatos.

Los participantes destacaron los avances en la etapa con la incor-
poración de la mujer y de los jóvenes; labor junto a las organizaciones
de masas, políticas y del Consejo Popular.

Fortalecer el vínculo con los asociados, garantizar la calidad de las
asambleas, concretar el movimiento de los activistas para llegar a
cada lugar e incrementar el control de los recursos, los contratos, la
entrega de lo pactado y la capacitación resultaron, entre otros, los
temas abordados.
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Prosiguen las
asambleas

municipales
IX Congreso

Niquero y Campechuela cele-
bran hoy y mañana, respectiva-
mente, las asambleas IX
Congreso de los Comités de De-

fensa de la Revolución (CDR).

En el resto de este mes realizarán los
cónclaves los territorios de Pilón, Río Cauto
y Guisa, hasta cerrar los debates municipa-
les el 5 de mayo en Manzanillo.

Según declaró a La Demajagua Osnel
Zamora Martínez, coordinador provincial
de los CDR, los principales planteamientos
hasta el momento en las asambleas de Yara
y Cauto Cristo han estado referidos a la
vigilancia revolucionaria, el combate con-
tra el delito y a las indisciplinas sociales.

También se ha debatido sobre el funcio-
namiento de la organización, el trabajo con
los jóvenes, la integración, el apoyo a las
tareas productivas y la defensa a las con-
quistas de la Revolución.

El 9 de junio está previsto finalizar el
proceso en Granma con la asamblea pro-
vincial, en la cual se presentarán los 40
integrantes de la delegación granmense al
Congreso Nacional.
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