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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 10 al 16 de junio

11-1868 Son interpretadas por primera vez en
público las notas de La Bayamesa, Himno Nacional
cubano.
12-1901 Se impone a la Constitución y al pueblo
de Cuba la Enmienda Platt.
13-1910 Muere Fermín Valdés Domínguez.
14-1845 Nace Antonio Maceo Grajales.
14-1928 Nace Ernesto Guevara de la Serna.

15-1822 Nace el poeta y revolucionario Miguel
Jerónimo Gutiérrez.

15-1958 Son asesinadas por la tiranía batistiana
las hermanas Giralt.

15-1966 Muere el poeta Manuel Navarro Luna.

16-1895 Victoria de Máximo Gómez en Ceja, Ca-
magüey.

DISMINUYE CARGA CONTAMINANTE

Media Luna disminuye la carga contami-
nante y se suma a la Tarea Vida para el
enfrentamiento al cambio climático.

En tal sentido desempeñan un importante
papel las empresas y organismos encargados
del manejo de los residuales sólidos y la
reforestación de lasáreasmásvulnerables, en
este caso, el litoral costero y los bosques, ante
la creciente demanda de madera y otros pro-
ductos forestales.

Experiencia destacada constituye el apro-
vechamiento de la cáscara de café y arroz
como abono orgánico, explicó el especialista
en gestión tecnológica Omar Sanz. (Mariela
Fernández Ortiz)

SOBRECUMPLEN PLAN DE
DONACIONES DE SANGRE

Con 12 mil 203 contribuciones en lo
que va de año, Granma sobrecumple su
plan de donaciones de sangre hasta el
momento, y organiza acciones a propósi-
to de la jornada nacional como homenaje
a quienes protagonizan este humano y
desinteresado gesto.

Humberto Martínez González, director
del Banco provincial de sangre, dijo que,
como en todo el país, los agasajos se exten-
derán hasta el próximo día 14, fecha en la
cual tendrá lugar el acto territorial, en la
plaza pública del municipio de Bartolomé
Masó. (Elizabeth Reyes Tasé, ACN)

TECNOAZÚCAR PREMIA TRABAJOS
EN FÓRUM DE CIENCIA Y TÉCNICA

Ocho trabajos fueron premiados durante
el Fórum de ciencia y técnica de la Unidad
empresarial (UEB) Granma, perteneciente a
la Empresa de ingeniería y servicios técni-
cos azucareros (Tecnoazúcar).

Sobresale en la categoría de relevante el
diseño y montaje de una pequeña grúa me-
cánica, de Ángel Luis Vázquez Blanco, obre-
ro del Taller del Grupo técnico productivo
de la UEB, la cual humaniza la labor en la
reparación de las cajas de velocidad del
transporte automotor.

Tecnoazúcar Granma cumple los planes
de venta en divisa y moneda nacional en su
encargo estatal y entre los colectivos que
destacan, en el movimiento científico técni-
co, están los trabajadores del subsistema
José Nemesio Figueredo del Grito de Yara,
de Río Cauto. (Juan Farrell Villa)

CONVOCAN A CONCURSO DEL
CARTEL DEL CARNAVAL
BAYAMO 2018

La Dirección municipal de Cultura convo-
ca al concurso para seleccionar el cartel del
carnaval Bayamo 2018, con las siguientes
bases:

Podrán participar todos los creadores de
las artes plásticas, residentes en la Ciudad
Monumento, con un máximo de tres obras,
que no excedan los 50 por 60 cms, cada una.

Anotarán en el dorso el nombre y los
apellidos del concursante, dirección par-
ticular, teléfono, edad, sexo y título de la
obra, que deberá reflejar la alegría de los
bayameses en los referidos festejos.

Se recepcionarán desde el 10 de este mes
hasta el 10 de julio, en la Dirección munici-
pal de Cultura, en el departamento de Pro-
gramación, sito en calle Capotico, No.70,
entre Saco y Guamá, Bayamo, Granma.

El jurado estará integrado por reconoci-
dos artistas de la plástica, quienes conferi-
rán un premio único, consistente en mil 500
pesos, y su fallo será inapelable.

Se dará a conocer el resultado el 14 de
julio, a las 9:00 p.m., en la Plaza de la
Revolución. (Luis Carlos Frómeta Agüero)

CompactasConmemoran

aniversario 57

del Ministerio del

Interior
Un emotivo acto de ascenso y condecoraciones en el museo Ñico

López, de Bayamo, devino la celebración en Granma del aniversario
57 de la constitución del Ministerio del Interior, el día 6.

Durante la actividad resultaron ascendidos a los grados de
capitán, primer teniente, teniente y primer suboficial, un grupo de
combatientes con evaluaciones positivas en sus servicios y por
desarrollar con responsabilidad y dedicación las tareas. Además,
se entregó la condecoración por el Servicio Distinguido.

Por realizar contribuciones especiales con el proceso político
Mi aporte a la Patria, fueron estimulados la Unidad territorial de
investigación criminal y operaciones Bayamo, el Establecimiento
penitenciario San Ramón y la Brigada Especial provincial.

En sus palabras de felicitación, Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en Granma, reafirmó que el
compromiso de seguir consolidando nuestro socialismo en un
escenario complejo, se gana con la unidad, por eso debemos ser
más responsables, lograr mayor organización y disciplina en el
orden interno, hacer las cosas mejor todos los días, y superar
los obstáculos.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Tributo de la Anec
La Asociación Nacional

de Economistas y Conta-
dores de Cuba (Anec) en
Granma, celebrará el día
14, el aniversario 39 de su
constitución, con una jor-
nada de tributo a persona-
lidades que con su legado
histórico y económico nu-
tren el quehacer de la or-
ganización.

Carlos Sánchez Hernández, presidente de la Anec en Granma,
dijo que a propósito del aniversario, rendirán homenaje al
Comandante Ernesto Che Guevara y a Antonio Maceo Grajales,
cuyos nacimientos sucedieron ese mismo día, en años diferen-
tes, y también a Carlos Rafael Rodríguez, revolucionario y
economista cubano nacido en mayo de 1913.

De ahí que el programa de actividades concebido para estos
días incluya talleres sobre el pensamiento económico de esas
tres figuras, además de un encuentro con médicos que cum-
plieron misión en La Higuera, sitio boliviano donde ascendió
a la inmortalidad el Guerrillero Heroico.
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Ciencias Médicas a
debate universitario

El Parque-museo La Demajagua, Monumento Nacional, fue el
escenario escogido por 200 alumnos de las Ciencias Médicas de
Cuba para abrir las sesiones de su V Encuentro, que transcurre
en Manzanillo.

Agrupados en talleres, los participantes debaten sobre la
preparación del profesional de la Salud, los retos del funciona-
miento organizacional, el ámbito universitario y extensionista, y
las relaciones internacionales. El evento coincide con el desarro-
llo del IX Congreso de la Universidad de Ciencias Médicas de
Granma, al que acuden unos 150 delegados de los 13 municipios.

Al inaugurar el cónclave, Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, afirmó:
“El principal recurso del Sistema de la Salud Pública son sus
profesionales, protagonistas de una labor consagrada en cual-
quier ámbito, con reflejo hoy, entre otros indicadores, en la tasa
de mortalidad infantil que exhibe Granma”.

Sobrino Martínez destacó los esfuerzos del Estado para supe-
rar el bloqueo e impulsar programas de reparación de las insta-
laciones sanitarias, insistió en sostener la formación integral de
los futuros médicos, estomatólogos y tecnólogos, y delineó como
prioridades la adecuada atención, la sostenibilidad epidemioló-
gica y el rescate de la definición que confirió Fidel al Programa
del médico y la enfermera de la familia.

ROBERTO MESA MATOS

Celebran Día del
trabajador jurídico

Los trabajadores jurídicos granmenses cele-
braron, este viernes, su día, en acto oficial, en
Bayamo, con el beneplácito de que Granma
resultó destacada en el gremio.

En la ocasión, fueron entregados diplomas
por su destacada labor en la Unión Nacional de
Juristas a Carlos Bruzón Viltres, Fernando Ál-
varez Verdecia y a Jorge Manuel Martínez Cum-
brera, este último recibió, además, el premio al
mejor joven jurista del territorio.

Merecieron la condición de Colectivo Distin-
guido Nacional la Casa de juristas de la provin-
cia y la Empresa de Servicios Legales, a las
cuales se une el Tribunal Provincial Popular
(TPP), que recibió su galardón en la jornada del
jueves.

Asimismo, resultaron premiadas por su loa-
ble trabajo en 2017 las delegaciones de base de
la Universidad de Granma, Fiscalía municipal
de Bayamo y la Sala II del TPP; y reconocieron
como mejores territorios a Media Luna, Barto-
lomé Masó y a Cauto Cristo.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Con el reconocimiento a conducto-
res destacados y promotores de la se-
guridad vial, concluyó en Granma la
Semana nacional de tránsito.

En ceremonia realizada en la Plaza
de la Revolución, de Jiguaní, recibieron
certificados y estímulos materiales, los
choferes Agustín Ríos Guerra, Carlos
Naranjo Arias, Michel Morales Zaldívar
e Israel Camejo Quesada, todos de en-

tidades jiguaniseras; Dílmer Corría
González, inspector del Centro de Con-
trol Pecuario; Fernando Revé Santos,
ganador de premio con una canción en
el concurso nacional de tránsito y el
periodista Ernesto Parra Muñoz, por su
labor divulgativa relacionada con la
vialidad.
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