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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de agosto

19-1963 - Ataques de lanchas piratas contra la
planta Patricio Lumumba, en Pinar del Río.

21-1958 - Creación de la Columna Número 8 Ciro
Redondo, del Ejército Rebelde.

22-1906 - Asesinan al General Quintín Banderas.

23-1960 - Constituyen la Federación de Mujeres
Cubanas.

24-1879 - Se inicia la Guerra Chiquita.

25-1835 - Nace Luisa Pérez de Zambrana.

HOMENAJE A FIDEL

Niños de diversos proyectos infantiles de
Granma protagonizaron la gala cultural El
niño que cabalgaba sobre el viento, como
homenaje a Fidel Castro Ruz, en el aniversa-
rio 92 de su nacimiento.

Desde el verso, la danza y la música, expu-
sieron muestras de gratitud y a la par signi-
ficaron la infancia del Comandante como un
pequeño singular que tuvo sueños y añoran-
zas.

Bajo la dirección de Juan González Fiffe,
la picardía de los infantes robó aplausos al
auditorio, en el Teatro Bayamo, donde no
pocos quedaron conmocionados. (Geidis
Arias Peña)

ELIGEN DELEGADO DIRECTO

Alberto López-Chávez fue seleccionado
delegado directo del Sindicato Nacional de
Trabajadores Civiles de la Defensa, al XXI
Congreso de la Central de Trabajadores de
Cuba.

En su intervención López-Chávez refirió
que representa un alto honor y constituye un
motivo de júbilo. “Es un reto que sabré cum-
plir, llevando los criterios y opiniones de mis
compañeros”.

El representante de los obreros de ese
ramo se dio a conocer en un acto realizado
en el histórico sitio de Cinco Palmas. (Yelan-
di Milanés Guardia)

AMPLIARÁ ETECSA SERVICIO
DE NAUTA HOGAR

Entre sus proyecciones de trabajo para el
último trimestre del presente año, Etecsa en
Granma prevé ampliar el servicio de nauta
hogar en zonas rurales.

Rodolfo Olivera Moreno, director de la
entidad, declaró que próximamente se co-
mercializará esa prestación en las comunida-
des de San Lorenzo, Providencia y Santo
Domingo, en el serrano municipio de Barto-
lomé Masó, también en Calicito, Las Novillas
y Cayo Espino, de Manzanillo.

Igualmente, tendrán acceso clientes de Las
Coloradas, Cabo Cruz y Belic, en Niquero,
mientras ya lo están disfrutando residentes
de lugares, como El Caney de Las Mercedes,
Grito de Yara, Vado del Yeso, Veguitas, Ceiba
Hueca, El Horno y Bueycito, informó Olivera
Moreno. (Elizabeth Reyes Tasé, ACN)

INTENSIFICAN REPARACIONES
EN CENTRALES AZUCAREROS

Los colectivos de los cinco centrales azu-
careros granmenses intensifican las repara-
ciones, con el propósito de su alistamiento
general antes del mes de noviembre, e iniciar
en tiempo la próxima zafra.

Emprendieron esa actividad tras cumplir,
con una evaluación satisfactoria, en la lim-
pieza, desmontaje de equipos, preservación
de otros y diagnóstico definido en la Norma
Técnica 52 del Grupo Empresarial Azcuba.

José Luis Núñez Arias, director de plantas
industriales en la Empresa Azucarera Gran-
ma, dijo que avanza favorablemente y traba-
jan para cerrar este mes al 50 por ciento de
la tarea. (Juan Farrell Villa)

REALIZAN FESTIVAL DE MÚSICA
DE ÓRGANOS

El festival de órganos musicales Raquel
Morales in memoriam se extenderá hasta
mañana, en Niquero, con el objetivo de pre-
servar esa tradición, declarada Patrimonio
Inmaterial de la Nación.

Bailes de enramadas, en el cual se selec-
cionaron los concursantes, y competencias
de parejas para todas las edades, forman
parte de las actividades principales del cer-
tamen, además, tendrá lugar un curso de la
danza tradicional de órgano, impartido por
instructores de la Casa de cultura, y el en-
cuentro de instrumentos en el cual se pre-
miarán las tres mejores unidades artísticas.
(Maité Rizo Cedeño, ACN)

CompactasAnálisis del Proyecto de Constitución,
un proceso colectivo

El Héroe de la República de Cuba, René González, declaró,
en Bayamo, que el análisis del Proyecto de Constitución es un
proceso colectivo, en el cual tenemos que participar todos y
tomárnoslo en serio.

El Vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí añadió
que hay que leer e interpretar con profundidad cada uno de
los artículos, y subrayó la importancia de que intervengan
todos los cubanos.

Afirmó que Cuba está en un momento de muchas
definiciones, y por ello las que aparezcan finalmente en
la nueva Constitución tendrán impacto en el futuro del
país, en la construcción del socialismo y en el modelo
que queremos.

CONDENA INTENTO DE ASESINAR A MADURO

René González, asimismo, condenó el reciente intento de
asesinato de Nicolás Maduro Moros, presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, y reiteró que “hay que seguir
pensando como el Che, en el imperialismo no se puede
confiar ni un tantito así, el imperio no ha cambiado, lo que
no puede obtener comprando, sobornando, pretende alcan-
zarlo por la fuerza”.

Dijo que el fallido intento de magnicidio le recordó el día
en que se fundó la organización terrorista Hermanos al
rescate, en mayo de 1991, cuando Eduardo Ferrer le comentó
la idea de lanzar un avión cargado de explosivos, por control
remoto, contra Cuba.

JORGE LUIS BATISTA

Dione a la vanguardia
La Empresa Dione Artesanía-Industria recibió, este martes,

la bandera que la acredita como vanguardia nacional, un
propósito hacia el cual sus 530 trabajadores se han consa-
grado desde el 2012.

A partir de ese año, la entidad, con 37 talleres productivos
diseminados en los municipios de Granma y con una amplí-
sima gama de surtidos de gran demanda popular, ha cumpli-
do con eficiencia y calidad sus indicadores económicos, con
ingresos promedio mensuales por encima del millón 600 mil
pesos.

Sus elaboraciones han logrado una presencia estable en
ferias y expoventas, en zonas del Plan Turquino, y en unida-
des del sector del Comercio, y la calidad de sus productos
trascienden las fronteras del país, según lo avalan exporta-
ciones a República Dominicana e Italia, y una próxima a
España.

En el acto, al cual asistieron Aresquis Hernández, miembro
del Buró provincial del Partido, y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder
Popular, la entidad también recibió la distinción Granma
Triunfa.

SARA SARIOL SOSA

Federadas
comprometidas

La obtención de la condición de provincia
destacada, por más de 10 años consecutivos,
constituye acicate para las federadas gran-
menses, que ya están inmersas en la prepa-
ración de múltiples actividades por el

aniversario58decreadalaorganizaciónfemenina,este23
de agosto.

De acuerdo con información de Rosmeris Santiesteban
Lago, secretaria general de la Federación de Mujeres Cuba-
nas en el territorio, están igualmente sumidas en el proce-
so previo al X Congreso, previsto para el mes de marzo de
2019.

En el plan de acciones, sobresalen ceremonias de ingre-
so, trabajo voluntario, encuentro con fundadoras y la
entrega de la Distinción 23 de Agosto a 60 mujeres de
destacada trayectoria, mientras el acto provincial por la
efeméride será el próximo 22, en Yara.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Colectivos de
consagración

y triunfo
El reparto 26 de Julio, conocido como

Aeropuerto Viejo, en Bayamo, recibió el
domingo la distinción Granma Triunfa,
por la labor destacada de sus pobladores
en las organizaciones de masas.

Wilver Jerez Milanés, miembro del Buró
provincial del Partido, y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asam-
blea del Poder Popular a ese nivel, entre-
garon la certificación a representantes del
barrio y a vecinos con relevante trayecto-
ria.

Entre estos últimos figuró Ciro Carmo-
na Flores, quien fuera por varios años
presidente del Consejo Popular y diputa-
do al Parlamento cubano.

Niños y adultos aficionados al arte ame-
nizaron el acto, luego del cual hubo juegos
tradicionales y exhibición de karting y
carreras de motos para menores.

Dirigentes del Partido, el Poder Popular,
los Comités de Defensa de la Revolución y
de la Federación de Mujeres Cubanas en el
municipio y en la provincia, departieron
con pobladores de Aeropuerto Viejo, don-
de, a propósito, realizaron el lunes una
donación masiva de sangre.

EN MANZANILLO

El colectivo del Centro para la cría arti-
ficial del camarón, de Manzanillo, inaugu-
rado por Fidel Castro Ruz, el 19 de
diciembre de 1986, confirmó su fortaleza
económica y productiva al recibir la Dis-
tinción Granma Triunfa y la Placa XXI Con-
greso de la Central de Trabajadores de
Cuba.

Los estímulos los sustentan los resulta-
dos de los últimos tres años de la entidad,
al materializar récords productivos que
sobrepasaron, en todos los casos, los 100
millones de postlarvas producidas para el
sistema de la camaronicultura en el país.

El doctor Alfredo Ocaña Méndez, direc-
tor general de la entidad, elogió el esfuer-
zo, dedicación y la profesionalidad de los
ingenieros, especialistas, técnicos y obre-
ros que laboran allí, personas consagra-
das, con amplios conocimientos.

Ambos reconocimientos los recibieron,
además, los colectivos del telecentro man-
zanillero Golfovisión, primera televisora
comunitaria inaugurada en Cuba por ini-
ciativa de Fidel, y del Palacio de las Tecno-
logías de la urbe costera.
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