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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 30 de diciembre
al 5 de enero

30-1958 Cae en combate, en Santa Clara, Roberto
Rodríguez Fernández, El Vaquerito.
31-1958 Toma de Yaguajay, dirigida por Camilo
Cienfuegos.
ENERO
1-1959 Triunfa la Revolución.
2-1959 Llega a Bayamo la Caravana de la Libertad.

3-1896 Llega la invasión a La Habana con Maceo y
Gómez al frente.

4-1514 Diego Velázquez funda Trinidad.

5-1959 Se crea la Policía Nacional Revolucionaria.

5-1961 Es asesinado el maestro voluntario Conra-
do Benítez.

CONMEMORARÁN LOS GRANMENSES
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN

Para celebrar el fin de año y conmemorar
el triunfo de la Revolución, se han diseñado
diversas actividades en Granma.

Dedicados a los niños, hoy, los festejos
incluyen torneos de videojuegos en la red
nacional, matinés con proyecciones de pe-
lículas infantiles, fiestas audiovisuales con
juegos participativos y la exhibición de fil-
mes 3D.

Mientras, mañana los jóvenes disfruta-
rán de bailables, proyecciones de docu-
mentales y de un concurso digital.

Recitales de la Década Prodigiosa en los
parques centrales y ciclos de películas en
las salas de cine de cada territorio, también
formarán parte de las celebraciones el día
31, mientras se prevé la presentación de
ruedas de casino en las casas de cultura, a
partir de las 4:00 p.m., el día 1 de enero.
(Beatriz Ganado Arias, estudiante de Pe-
riodismo)

JÓVENES Y PIONEROS DE FIESTA

Los jóvenes granmenses realizarán as-
censos, acampadas, caminatas y bicicleta-
das, para conmemorar el aniversario 60 del
triunfo de la Revolución.

En Guisa, hoy se efectuará un conversa-
torio con alfabetizadores, siembra de árbo-
les y visitas a museos.

Los yarenses tienen prevista una cena en
la cual participarán los secretarios más
destacados de los comités de base de la
UJC, harán trabajos voluntarios y recorri-
dos por sitios de interés histórico y patri-
monial.

En Pilón, los pioneros llevarán a cabo un
pintacalle, para reflejar los logros de la
Revolución y el Festival del papalote en las
áreas de recreación; mientras, los jóvenes
mañana protagonizarán una descarga mu-
sical.

Se premiará el concurso pioneril por el
aniversario 60 del triunfo revolucionario
en Bartolomé Masó, y los días 1 y 2 de enero
intercambiarán con participantes de la Ca-
ravana de la Libertad.

El colofón de las actividades será el día
2, con la reedición de la Caravana de la
Libertad. (Beatriz Ganado Arias, estudian-
te de Periodismo)

RECONOCEN A PERSONALIDADES
Y COLECTIVOS DESTACADOS

Por sus aportes al desarrollo socioeconó-
mico, científico, deportivo y cultural en el
2018, personalidades y colectivos laborales
recibieron el reconocimiento de Federico
Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, y de Manuel Santia-
go Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular.

Fueron distinguidos los campesinos Ri-
cardo Serrano Masquida, Alexánder López
Soler, Yosvani García Antúnez y Argel Ro-
sabal Góngora; en tanto, distinguieron en
el sector de la Salud a los doctores Alexis
Álvarez Aliaga, Ana Julia Quesada Font y a
Aneyer Torres Vázquez.

A los atletas Arlenis Sierra Cañadilla,
Alfredo Despaigne Rodríguez y Lorenzo
Pérez Escalona les entregaron diplomas
junto a Feliciano Escobedo Batista y Teófila
Acea Antúnez y a los estudiantes Eduardo
René Valdés, Emilis Palomino Figueredo y
Cristian Sánchez Olivera.

Los dirigentes otorgaron reconocimien-
tos a la Empresa Porcina Granma, a las UEB
Apicuba Granma y Arquímides Colina y a
la camaronera Calisur.

Además, merecieron lauros los Premios
del Barrio Alcides Medina Ruiz, Carlos Al-
berto López Pérez y el colectivo de la escue-
la primaria Manuel Ascunce, de Jiguaní.
(Gisel García González)

CompactasEfectúan reconocimiento a colaboradores
del programa Más Médicos

En nombre del pueblo de Granma, Fe-
derico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en la provincia, dio
oficialmente la bienvenida a la Patria a
los profesionales de la Salud que cum-
plían misión en Brasil, en acto efectuado,
este lunes, en el Parque-museo Ñico Ló-
pez, de Bayamo.

“Los recibimos con sano orgullo por
tener en ustedes buenas personas, exce-
lentes profesionales que con su actuar
prestigian la Medicina cubana y nues-
tro socialismo”, afirmó.

“Muchas felicidades en el aniversario
60 de la Revolución y en el nuevo año,
que reine la paz, la armonía en sus
hogares, que se cumplan sus proyectos
y sueños personales y sea el 2019 un año
próspero, de salud, resultados y victo-
rias”.

El también integrante del Comité Cen-
tral del Partido refirió que en cualquier
nación del mundo para graduarse como
médico hay que pagar unos 100 mil dó-
lares y, luego, mucho más para hacer
una especialidad, aquí solo hace falta el
talento, la inteligencia, la voluntad y el
amor.

En el acto, que contó con una amplia
representación de los galenos granmen-

ses que llevaban la salud y el amor fra-
terno a los hermanos brasileños, fueron
reconocidos los organismos que colabo-
raron con su retorno.

La doctora Ana Julia Quesada Fong, en
representación de los colaboradores
granmenses en el Gigante suramericano,
dijo que culminaron su trabajo con re-
sultados satisfactorios al transformar

allí los indicadores de salud y elevar la
calidad de vida del pueblo brasileño con
una gran aceptación de sus pacientes.

“Ratificamos la disposición de colabo-
rar con otros pueblos del mundo que
precisen de nuestros esfuerzos”.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Cumple la provincia
principales indicadores
económicos en 2018

Aunque los resultados de la economía en Granma en 2018 se
catalogan como aceptables, se aprecia el cumplimiento de los
principales indicadores técnico-económicos inscriptos en el
plan, destacándose las ventas netas, que alcanzan los cinco mil
115 millones de pesos, con un crecimiento del 11,3 por ciento.

Así lo aseguró Francisco Alexis Escribano Cruz, vicepresi-
dente para el órgano de la administración del Poder Popular
provincial, en reciente reunión con cuadros y dirigentes de
entidades estatales, organizaciones políticas y de masas.

Explicó que culmina un magnífico año en el territorio, en un
escenario marcado por fuertes restricciones financieras y de
disponibilidad de portadores energéticos que han tenido tras-
cendental y particular influencia en la economía.

“La provincia avanza en el cumplimiento de las produccio-
nes físicas, con significativos niveles en las que se exportan o
sustituyen importaciones, como el arroz, cuyo plan de 61 mil
945 toneladas, de las que 51 mil 500 constituyen encargo
estatal, ya se materializó.

“Sobresale el récord de mil 330 toneladas de miel de abejas,
casi 300 por encima del plan; y en la producción de carne de
cerdo y la captura de camarón.

“Los indicadores de empleo y salario exponen resultados
satisfactorios, pues el salario medio cierra en 652 pesos, con
un mejor respaldo de productividad.

“Se cumplen los ingresos cedidos y consiguen mil 49 millo-
nes de pesos, 35 millones más de lo previsto, mientras, la
contribución territorial alcanza los 57,6 millones de pesos; de
estos 28 millones permitieron atender numerosas acciones,
con énfasis en las que dan solución a los planteamientos de
la población.

“Avanza la concreción de proyectos de iniciativa local, al
inscribirse en el plan de este año ocho nuevos”.

Escribano Cruz destacó la construcción del complejo mo-
numentario La Demajagua, la culminación del acueducto de
la zona centro de Guisa, la ampliación de Medilip, el cumpli-
miento del plan de viviendas en noviembre, y la entrega de

40 millones de pesos por concepto de familias con baja
solvencia económica para realizar acciones constructivas en
sus viviendas.

Resaltó, también, el respaldo a políticas de la asistencia social,
como el incremento de las prestaciones monetarias, que benefi-
ció a cerca de seis mil núcleos familiares; al tiempo que las
pensiones por edad e invalidez se incrementaron hasta 242
pesos.

“Estamos convocados en 2019 a enfatizar en la calidad, la
eficiencia, una mayor exportación, a sustituir importaciones, y a
producir alimentos sin límite, siendo necesario explotar las
tierras cultivables, y lograr el autoabastecimiento municipal”.

Llamó a garantizar en el próximo año el abastecimiento de
los productos priorizados y a una mayor presencia en la
circulación mercantil minorista de productos de línea econó-
mica y de primera necesidad.

Igualmente, a cumplir la zafra azucarera y la siembra de
caña como elemento estratégico, a incrementar y cumplir la
política de la vivienda y por encima de todo, despegar con la
producción de materiales de la construcción con nuestros
propios recursos naturales.

“Es un reto elevar la calidad de los servicios y con ello la
satisfacción de nuestro pueblo, e intensificar lo que hacemos
para evitar el delito, las ilegalidades, la corrupción y las
indisciplinas sociales”, concluyó Escribano Cruz.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS


