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El pueblo tiene el protagonismo
ante las ilegalidades
C ON T R A EL

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, dijo,
esta semana, que en el combate contra las ilegalidades
el pueblo está contribuyendo y tiene el protagonismo para enfrentar lo mal hecho.

También se produjeron indisciplinas sociales, como el acaparamiento de productos alimenticios y violaciones en la transportación de pasajeros.
Junto al Ministerio del Interior, unifican sus fuerzas trabajadores de la Dirección de Deportes, Educación, Gastronomía,
Acopio, CDR y otros.
A propósito, Hernández Hernández expresó que se debe
hacer el análisis en cada institución, y multiplicar la unidad para
alcanzar mayores resultados.
En una reunión, realizada esta semana, para analizar a los
directivos de entidades donde ocurren robos y desvíos de
recursos, Hernández Hernández refirió que debemos saber cuál
es el origen y destino de esos productos, y aplicar medidas
administrativas drásticas a quienes incurran en estos hechos,
y si lo precisan llevarlos hasta los procesos judiciales.
GEIDIS ARIAS PEÑA y YELANDI MILANÉS GUARDIA

DELITO

En el análisis del ejercicio Puño del pueblo, la máxima autoridad política del territorio acotó que durante las acciones en
las jornadas precedentes se expresa compromiso, que es defender la Revolución.
Entre las principales incidencias está la falta de control, de
vigilancia y seguridad en entidades de interés social y económico, por ejemplo, en varios centros visitados los custodios o
responsables de la guardia se encontraban dormidos o ausentes.

JORNADA DE PATRIOTISMO
Y SOLIDARIDAD

La excelencia y calidad en el asesoramiento
jurídico fue uno de los temas más debatidos
durante la realización de la asamblea de balance
de la Empresa de Servicios Legales de Granma.

Abanderan delegación al
X Congreso de la FMC
Con el compromiso de ser dignas continuadoras del legado
de Vilma Espín Guillois, eterna presidenta de la Federación de
Mujeres Cubanas, la delegación granmense al X Congreso de la
organización femenina recibió la bandera con la que asistirá a
las sesiones finales del evento.
En la histórica Plaza de la Patria, de Bayamo, Teresa Amarelle
Boué, integrante del Buró Político del Partido y secretaria general de la FMC en el país, entregó el estandarte a Laydelín
Toledano Montero, la delegada más joven del territorio.
La bayamesa Toledo Montero, de solo 16 años, expresó: “Es
un alto honor para cualquier joven representar a las federadas
granmenses, pero de mayor magnitud es el compromiso de la
delegación: ser protagonistas de las transformaciones económicas, políticas y sociales que suceden en el país como continuidad
del proceso revolucionario”.
Un total de 31 féminas de todos los sectores de la sociedad
tienen el honor de representar a las federadas de Granma en la
cita, prevista del 6 al 8 de marzo venidero.
MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Se analizarán, entre otros temas, el
estado de cumplimiento de los acuerdos
y disposiciones aprobados por la Asamblea en sesiones anteriores, y la correspondencia
entre
los
productos
agropecuarios y su comercialización en
las entidades de Comercio y Gastronomía
en Granma.
También el cumplimiento del plan de
la economía y la liquidación del presupuesto, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y rendirá cuenta la Asamblea
municipal de Manzanillo.

24-1832 Nace en Bayamo el poeta Juan Clemente
Zenea.
24-1895 Reinicio de las guerras de independencia.

GRANMA, CUBA Y EL MUNDO 25-1853 Muere Félix Varela en el exilio.
(Del 24
21 alde
27 de
marzo)
Del
febrero
al 2 de marzo

En la reunión, efectuada en el Teatro Bayamo, el directivo los exhortó a asistir, el día
24, al referendo constitucional, les aseguró
que confía en ellos y los felicitó por el esfuerzo cotidiano, no obstante las carencias de
insumos y medicamentos. (María Valerino
San Pedro)

POR MAYOR CALIDAD EN EL
ASESORAMIENTO JURÍDICO

Sesionará Asamblea provincial

efem É rides

A que los caracterice la filosofía de hacer
todos los días más, prestando servicios de mayor calidad, llamó Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma,
al personal de la Atención Primaria de Salud de
Bayamo.

Esta tercera etapa está dedicada al intercambio de los cederistas sobre el referendo constitucional y la denuncia a la agresión que se cierne
sobre la hermana nación de Venezuela. Entre
los presentes se encontraban los coordinadores
provinciales y municipales de Santiago de Cuba
y Guantánamo, además de dirigentes de base de
los CDR bayameses. (Yelandi Milanés Guardia)

Por MARISELA PRESA SAGUÉ

El reglamento para el funcionamiento de las Asambleas
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 2 de marzo, a las 9:00
a.m., en el salón de sesiones del órgano,
a la séptima sesión ordinaria, correspondiente al XII período de mandato.

INSTAN A PRESTAR SERVICIOS
CON MAYOR CALIDAD

Una jornada de patriotismo y solidaridad
constituyó la noche de este miércoles, cuando
varios representantes de los CDR realizaron, en
la Plaza de la Revolución, de Bayamo, el barriodebate por el deber patrio y antimperialista.

Gabriel Cid Roviralta, un
hombre de la Radio

La noticia de la muerte siempre
nos sorprende, y es que estamos,
como terrenales aferrados a la
existencia material, creyendo que
el tiempo no transcurre.
Gabriel Francisco Cid Roviralta,
quien falleció el lunes último,
llegó al colectivo de Radio Bayamo aún con los cabellos castaños,
luego de un tiempo en el occidente del país, y atendió temas tan
difíciles como los de la agricultura y la zafra.
De él, aprendimos de memoria
los números de los centrales, sus normas potenciales, sus
porcentajes de molida, y su Haciendo Azúcar llegó hasta los
campos cañeros más remotos de Granma, para traer la voz de
los macheteros hasta la radio y destilar guarapo en el diario
bregar de las contiendas.
En las esferas del Comercio y las industrias, asimismo, se
desempeñó con voluntad y dedicación, se encontró amigos y
conocidos que le confiaron sus opiniones para llevarlas a la
radio y se ocupó de estar también en las jornadas más difíciles,
cuando la provincia y su pueblo vivieron momentos de ciclones, lluvias torrenciales, sequías y de pérdidas irreparables.
Gabriel fue una voz familiar, levantándose temprano para ir
en el móvil hasta el punto de encuentro o para participar desde
exteriores en una transmisión relámpago, en la que se apoderaba de inmediato de los acontecimientos.
Este periodista, eterno revolucionario, hablaba con el nosotros, porque no había noticias de la cual no se sintiera parte y
responsable, y no había 7 de diciembre que su mirada, escudriñadora, no tuviera el velo de tristeza, amor y añoranza, por ese
hijo perdido en la guerra de Angola, uno de esos jóvenes que la
Patria entregó por la libertad y el internacionalismo.
Lo despedimos en nombre de sus compañeros de la Radio,
de los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba, de quienes
estuvimos juntos para hacer, como parte del pueblo, un país
mejor.

Compactas

27-1874 Muere combatiendo frente a tropas españolas el Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes.

De igual manera, el día 1, a partir de las
11:00 a.m., se reunirá la dirección de la
Asamblea con las direcciones de las comisiones permanentes, a las 2:00 p.m., lo
harán los integrantes de estas y, a las 4:00
p.m., se dará información a los delegados.
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

27-1958 Ascienden a Comandante a Raúl Castro y a
Juan Almeida.

MARZO
2-1901 El presidente de Estados Unidos aprueba la
Enmienda Platt.
2-1961 Estados Unidos declara el embargo comercial
a Cuba.

En el resumen de 2018, destacaron tópicos
como la atención a los trabajadores, el aumento
de la profesionalidad, la ética y el quehacer
colectivo.
También, se pronunciaron por lograr que
todo marche dentro de la legalidad, y seguir
generando ingresos derivados de la eficiencia
en los servicios y el incremento de clientes.
(Yelandi Milanés Guardia)
UNA CANCIÓN PARA EL PADRE
El museo Casa-natal de Carlos Manuel de
Céspedes y la Dirección de Cultura, en Granma,
convocan a autores de la provincia a participar
en el concurso de creación musical Una canción
para el Padre.
Milena Rabaza, especialista de esa institución, refirió que podrán participar con obras
musicales en el género de canción en sus diversas variantes. El tema será la vida y obra de
Carlos Manuel de Céspedes, y se entregará un
premio y tantas menciones como el jurado estime.
El plazo de admisión vence el 4 de abril de
2019. Para más información, llamar al 23 42
6503. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)
ESTUDIANTES APORTAN
A LA REVOLUCIÓN
Estudiantes y profesores de la Filial de Ciencias Médicas de Bayamo, reafirman el Sí por la
nueva Constitución de la República de Cuba con
la realización de donaciones de sangre.
Los aportes, explicó Mónica García Raga, directora del plantel, superaban, este viernes, en
la mañana, las 30 donaciones. (Anaisis Hidalgo
Rodríguez)
CREA SITIO WEB EMPRESA
CONSTRUCTORA
La Empresa provincial de Construcción y
Mantenimiento Constructivo (EPCMC) del Poder
Popular, en Granma, crea un sitio web como
parte del proceso de informatización de la sociedad cubana.
La publicación tiene por nombre Constructor, estará alojada en el dominio .cu y en esta
aparece un video de cinco minutos que refleja
logros y datos principales de la EPCMC, su
objeto social, quién atiende en esta a la población, sus unidades básicas y a qué se dedican.
(Orlando Fombellida Claro)

