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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

10-1952 Ocurre el golpe de estado de Batista, en La
Habana.
11-1876 Nace Panchito Gómez Toro.
11-1958 Se constituye el II Frente Oriental.
11-1974 Fallece Lázaro Peña.
13-1957 Toma de Radio Reloj y asalto a la guarida del
tirano Batista, en el Palacio Presidencial. Muerte de José

Antonio Echeverría. Se instituye como Día del arquitec-
to.
14-1892 Se publica el primer número del periódico
Patria. Día de la prensa cubana.

15-1878 Tiene lugar la Protesta de Baraguá.

16- 1812 Como consecuencia de una delación, es des-
cubierta la Conspiración de Aponte.

EN LA VANGUARDIA FEDERADAS
DE CAUTO CRISTO
La Federación de Mujeres Cubanas

(FMC), en Cauto Cristo, conquistó la condi-
ción de vanguardia, en la emulación de la
organización femenina en Granma, como
saludo al 8 de Marzo, Día internacional de
la mujer.

El certificado acreditativo de esa condi-
ción le fue entregado por Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, en acto realizado en
Bayamo, donde las localidades de Buey
Arriba y Niquero fueron proclamadas des-
tacadas, y en avance, Bayamo y Pilón.

Al dirigirles la palabra, Hernández Her-
nández remarcó: “Sabemos lo que ha signi-
ficado la FMC en estos años de Revolución,
y el altísimo compromiso que tiene con el
presente y el futuro de la patria”. (Orlando
Fombellida Claro)

JÓVENES RECUERDAN A CHÁVEZ
EN LA SIERRA MAESTRA

Jóvenes de Granma escalaron, este mar-
tes, el Pico Caracas, en la Sierra Maestra,
para rendir homenaje al Comandante Hugo
Chávez Frías.

En esa elevación, a mil 234 metros sobre
el nivel del mar y perteneciente al munici-
pio de Bartolomé Masó, 30 imberbes recor-
daron con un acto al revolucionario
venezolano, fallecido el 5 de marzo de
2013, tras unos 20 meses de titánica lucha
contra el cáncer.

Michel Santiesteban Hernández, inte-
grante del Buró provincial de la UJC, dijo
que durante la solemne conmemoración
varios pinos nuevos recibieron el carné que
los acredita como miembros de esa organi-
zación.

“Este acto, como tributo al gran amigo de
Cuba, marca el inicio de las actividades por
el 4 de Abril en Granma, fecha de los cum-
pleaños 57 y 58 de la UJC y la Organización
de Pioneros José Martí, respectivamente”,
expresó el dirigente. (Osviel Castro Medel)

REALIZA DIRECCIÓN DE JUSTICIA
BALANCE DEL 2018

Estar del lado de las soluciones y no de
los problemas, fue el llamado realizado por
Oscar Silvera Martínez, Ministro de Justi-
cia, al intervenir en la asamblea de balance
de la Dirección provincial de Justicia (DPJ)
en Granma, efectuada, este martes, en Ba-
yamo.

La máxima autoridad del Ministerio de
Justicia resaltó la importancia de extender
los servicios de la DPJ a los 13 municipios,
para evitar el traslado de personas a Baya-
mo y a Manzanillo.

Asimismo, indicó que el que asista a una
entidad se le debe dar un trato con excelen-
cia y ello depende, en gran medida, de la
calidad del personal.

En el resumen, fueron debatidas cuestio-
nes relacionadas con la actividad notarial y
del Registro del Estado Civil, la disminu-
ción de la subsanación de errores y la re-
ducción de los términos en los diferentes
servicios. (Yelandi Milanés Guardia)

RESALTAN VALÍA DEL MININT

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, resaltó el
papel de los miembros del Ministerio del
Interior para lograr la tranquilidad ciuda-
dana, a propósito, este miércoles, del acto
de nuevos egresados del Centro de instruc-
ción Ramón Matamoro Columbié.

Tras recibir los títulos y formalizarse la
entrega de la nueva técnica de transporte y
otros medios, Hernández Hernández cata-
logó a los miembros del Ministerio del In-
terior como garantes seguros de la
sostenibilidad de la Revolución y expresó
que las fuerzas del interior han acompaña-
do siempre a la dirección histórica del país,
al Partido y al Gobierno. (Geidis Arias
Peña)

CompactasChequean marcha de inversiones
La marcha de importantes inversiones

que se ejecutan en Granma, para incre-
mentar la capacidad de almacenamiento
de arroz, fue comprobada por las máxi-
mas autoridades locales del Partido y del
gobierno.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario en el territorio de dicho orga-
nismo político, y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular, constataron el
estado del proceso de montaje de cuatro
silos metálicos, con capacidad para mil
toneladas cada uno, en las proximidades
del molino arrocero de Cayamas, en Río
Cauto.

La obra la realiza personal de la Empre-
sa de Construcción y Montaje de Granma
(ECMG) y es financiada por la Empresa
agroindustrial de granos Fernando Eche-
nique, especializada en la producción de
arroz.

Inversionista y ejecutores expusieron
que en la actualidad cuentan con los recur-
sos necesarios y prevén finalizar la tarea
en septiembre próximo.

En la comunidad José Martí, de Yara, se
instalarán tres silos iguales que los men-
cionados, proyecto en fase de cimenta-
ción.

Al dialogar con directivos de la brigada
Manzanillo de la ECMG, de la entidad in-

versionista y constructores, las autorida-
des granmenses los exhortaron a incre-
mentar la productividad y eficiencia, dada
la importancia de la obra.

La Fernando Echenique es una de las
dos empresas dedicadas a la siembra, co-
secha y procesamiento industrial del
arroz, la otra es la José Manuel Capote.

Ambas llevan adelante, desde hace va-
rios años, un programa de incremento de
la producción del cereal, para contribuir a
disminuir su importación.

Para este 2019 es propósito de los arro-
ceros granmenses producir 90 mil tonela-
das de arroz para el consumo.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Abanderan
delegación a

Congreso
obrero

La delegación de Granma al Vigésimo
Congreso de la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC) fue abanderada, este
jueves, en el Parque-museo La Demaja-
gua, Monumento Nacional y sitio donde
hace 150 años iniciaron las luchas por
la independencia.

En la ceremonia, los obreros gran-
menses apoyaron la declaración del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de
Cuba, que denuncia la injerencia del
Gobierno de los Estados Unidos al apli-
car el capítulo tres de la Ley Helms-Bur-
ton contra la Mayor de las Antillas.

El secretario general de la CTC, Uli-
ses Guilarte de Nacimiento, entregó el
estandarte a su homóloga granmense
Migdalia Barreiro Cisneros, junto a los
72 delegados que integran la delega-
ción.

“Desde este sitio de profundo simbo-
lismo histórico, de rebeldía y dignidad
deposito esta Bandera con la certeza de
que la enarbolarán conscientes de los
desafíos, como la más importante con-
tribución del movimiento sindical a los
propósitos estratégicos para el conti-
nuo avance del país”.

Guilarte de Nacimiento expresó que
la reunión más significativa de los obre-
ros acontecerá en un momento trascen-
dente para la unidad de América Latina
y en el contexto de la actualización del
modelo económico cubano.

Señaló que la eficiencia, la producti-
vidad, la creación de fondos exporta-
bles y la sustitución de importaciones
constituyen prioridades, que en el ám-
bito de Granma trasciende a los renglo-
nes cañero-azucarero y agropecuario.

Al acto asistieron Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del
Partido en la provincia y Francisco Es-
cribano Cruz, vicepresidente para aten-
der el Órgano de la Administración en
Granma, entre otros dirigentes.

ROBERTO MESA MATOS

Nuevo primer secretario del PCC en Guisa
El Pleno del Comité municipal del Partido en Guisa, a propuesta del Buró

provincial de la organización en Granma, aprobó liberar del cargo de primera
secretaria en ese municipio a Yolaida Almaguer García, quien asumirá otras
responsabilidades en la administración.

El Pleno reconoció el trabajo de Almaguer García durante el tiempo que
desempeñó el cargo, el que cumplió con dedicación.

A su vez, el Pleno del Comité municipal del Partido designó a Yaniel Salina
López como su primer secretario, quien era miembro del Buró para atender la actividad
político-ideológica.

Natural de Guisa, Salina López ha demostrado capacidad de organización y de trabajo,
y responsabilidad en el cumplimiento de las tareas. Fue promovido en el año 2010 al
trabajo del Partido, transitando, escalonadamente, por los cargos de instructor, funcio-
nario y miembro del Buró.

Recibió cursos de preparación para la defensa, pasó los diplomados en Administración
Pública, en la Escuela provincial del Partido Desembarco del Granma, y en Dirección
Política, en la Escuela Superior del Partido Ñico López, con resultados positivos.

BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Incrementar
el control para elevar

calidad en
los servicios

A incrementar el control y la exigencia para
elevar la calidad de los servicios al pueblo,
convocó Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma.

El llamado lo hizo en una reunión para
evaluar los resultados de visitas integrales rea-
lizadas a Campechuela, Yara, Manzanillo, Gui-
sa y Jiguaní, cita que contó con la presencia de
dirigentes políticos, gubernamentales y con
representantes de entidades y organismos de
esos territorios.

Según trascendió en el intercambio, los cinco
municipios presentan deficiencias que están re-
lacionadas, fundamentalmente, con incumpli-
mientos en el programa Imagen, pobre
aseguramiento a noches de cubanía y ferias en
los barrios, mobiliario incompleto y deteriorado
en unidades del Comercio y la Gastronomía e
higiene deficiente en instituciones.

En el encuentro, Hernández Hernández re-
conoció que algunas soluciones dependen de
recursos no al alcance de las manos, pero
insistióenmuchosproblemasqueseresuelven
con organización, control, sentido de perte-
nencia y voluntad.

El dirigente político orientó combatir
con prontitud todas las expresiones de
abandono y descuido detectadas, a fin de
ofrecer mejores prestaciones a los gran-
menses.

DARELIA DIAZ BORRERO

Solucionar
debilidades en Media

Luna
Debilidades en la gestión económica

mostró Media Luna, durante la visita inte-
gral para evaluar la implementación de
los lineamientos de la política económica
y social del Partido y la Revolución, efec-
tuado el martes último.

La reunión suscitó profundos análisis
con enfoque crítico, desde la perspectiva
de que se puede hacer más si se aprove-
chan los recursos exportables, como el
carbón vegetal, la miel de abeja, produc-
ciones que no aportan los ingresos espe-
rados.

Indisciplinas estadísticas, pago sin res-
paldo productivo, deficiente programa
Imagen, marcan el quehacer de los órga-
nos globales de la economía en el territo-
rio con la tasa de desocupación más alta
de Granma y un creciente éxodo de sus
habitantes.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, aseveró
que el crecimiento económico depende del
desarrollo de la agricultura, mientras se
aprecian vulnerabilidades en el sistema de
trabajo, resultado de una mentalidad con-
formista, estática y equivocada para en-
frentar los problemas, perdiendo la cultura
del detalle y el buen gusto.

En el chequeo, avanzaron Salud Pública
con cero tasa de mortalidad infantil en lo
que va de este año; Transporte conunbuen
desempeño en su gestión para mantener en
funcionamiento el 77 por ciento del parque
automotor sin accidentes por más de 10
años; y los organismos que prestan servi-
cios sociales, como el Centro universitario,
Cultura y el Citma.

MARIELA FERNÁNDEZ


