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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 21 al 27 de abril

21-1898 Estados Unidos interviene en la guerra his-
pano-cubana.
22-1870 Nace Vladimir Ilich Lenin
24-1961 El presidente norteamericano John F. Ken-
nedy reconoce públicamente su responsabilidad en
la agresión a Cuba, llevada a cabo por Playa Girón.

25-1967 En Bolivia, cae el combatiente internaciona-
lista, Eliseo Reyes (San Luis).

25-1987 Fallece Blas Roca Calderío, destacado diri-
gente comunista.

27-1997 Fallece la poetisa Dulce María Loynaz

DELEGADOS AL CONGRESO DE LA CTC
REALIZAN INTERCAMBIOS
Los 70 delegados de Granma y los dos

invitados al XXI Congreso de la CTC recibie-
ron, este jueves, previo a su partida hacia la
capital cubana, una actualización sobre la
situación política, social y económica de la
provincia.

Conocieron sobre la agricultura, que po-
tencia el incremento de las producciones y la
sustitución de importaciones, la marcha de
la zafra azucarera y las difíciles condiciones
con el abastecimiento de materias primas.

La jornada concluyó con un intercambio
con Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, quien in-
sistió en que sin clase obrera no hay socialis-
mo y por ello todos los trabajadores deben
sumarse al desarrollo de la producción de
alimentos, imprescindible para el pueblo.
(Leipzig Vázquez García)

SEMANA DE LA VICTORIA CONCLUYE
CON ACTIVIDADES INFANTILES
Michel Santiesteban Hernández, jefe del

Departamento Ideológico del Comité provin-
cial de la UJC en Granma, precisó que la
clausura de la Semana de la Victoria será
mañana en Manzanillo y estará dedicada a
los niños.

Desde el 15 se realiza la jornada conme-
morativa Victoria de Playa Girón y el bicente-
nario del nacimiento de Carlos Manuel de
Céspedes.

En todos los municipios se activaron las
plazas juveniles, con audios, pantallas, es-
pectáculos infantiles y ofertas gastronómi-
cas y entre las opciones ofertadas
Santiesteban Hernández resaltó la denomi-
nada Rumbos, consistente en visitas a sitios
históricos y de interés, de Granma.

Las instalaciones de Campismo estuvieron
a disposición de los jóvenes y educadores y
en las salas de televisión se efectuaron lectu-
ras de libros. (Orlando Fombellida Claro)

COMBATIENTES DE PLAYA GIRÓN
PROTAGONIZAN JORNADA

Un emotivo Encuentro con la historia,
como saludo al aniversario 58 de la victoria
de Playa Girón y al XXI Congreso de la Central
de Trabajadores de Cuba, ocupó el 17 de este
mes la sede de la dirección del movimiento
obrero de Granma, en Bayamo.

Como parte de las actividades que antece-
den el desfile por el 1 de Mayo, máximos
dirigentes de sindicatos en la provincia e
integrantes del Secretariado de la CTC, inter-
cambiaron con los combatientes de la prime-
ra gran derrota del imperialismo en América,
Eugenio Edesio Paneque Pérez, Ángel Camejo
Carmenate y el capitán de la reserva Juan
Collada Rodríguez.

Los presentes conocieron de la amplia tra-
yectoria de estos hombres que antes de cum-
plir los 20 años de edad ya eran parte de la
lucha clandestina o del Ejército Rebelde,
frentes en los cuales, a riesgo de sus vidas,
cumplieron importantes y peligrosas misio-
nes, razones más que suficientes para haber
recibido condecoraciones del Consejo de Es-
tado. (María Valerino San Pedro)

CONCLUYE DIPLOMADO SOBRE
SISTEMA DE INNOVACIÓN

Varias diplomantes de Granma concluye-
ron sus estudios sobre Sistema de Innova-
ción Agropecuaria Local, con la defensa de
sus investigaciones vinculadas a un proyecto
para el desarrollo productivo en las comuni-
dades.

La evaluación tuvo como sede la Empresa
Agropecuaria Roberto Estévez Ruz, de Cauto
Cristo, una de las más destacadas entre las
de su tipo en la provincia y con participación
activa en la ejecución de ese programa.

Los tribunales para las ponencias estuvie-
ron integrados por investigadores del Insti-
tuto Nacional de Ciencias Agrícolas, el
Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov y
de la Universidad de Granma. (Andy Zamora
Zamora)

CompactasHomenaje de los cubanos
al Hombre de La Demajagua

El pueblo de Cuba, desde Bayamo, rindió honores a
Carlos Manuel de Céspedes, con la velada político-cultu-
ral, Oda al Padre de la Patria, bajo la dirección de Mirelis
Echenique, y en vísperas del bicentenario del nacimiento
del iniciador de las luchas por la independencia en Cuba.

Durante la conmemoración, el Doctor Eusebio Leal
Spengler recibió por las asambleas Municipal y Provincial
del Poder Popular la Tea Incendiaria y la réplica de la
Campana de La Demajagua, ambos máximos reconoci-
mientos que conceden estos órganos en Bayamo y Gran-
ma, respectivamente.

La velada, que tuvo lugar frente al Museo Casa-Natal
de Céspedes reunió a la Banda provincial de Conciertos,
el Coro Profesional de Bayamo, a la solista Yudenia
Manso, al conjunto de música antigua Exsulten, y a
miembros del Consejo provincial de las artes escénicas.

El acontecimiento contó con la presencia de Salvador
Valdés Mesa, miembro del Buró Político y primer vicepre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros; Víctor
Gaute López, miembro del Secretariado del Comité Cen-
tral del Partido, el ministro de Cultura Alpidio Alonso
Grau y las máximas autoridades de la provincia.

UNA CEREMONIA PARA EL INICIADOR
Cientos de cubanos se reunieron en la primera Plaza

de la Revolución de Cuba, para rendir homenaje a Carlos
Manuel de Céspedes, por celebrarse el bicentenario de su
nacimiento este 18 de abril.

La caballería mambisa irrumpió como hace 150 años,
cuando fue tomada la segunda villa, San Salvador, prime-
ra ciudad libre de Cuba, para iniciar con la ceremonia de
las banderas, las notas del Himno de Bayamo, y ofrendas
florales, el tributo al Padre de la Patria.

Yoel Cordoví Núñez, presidente del Instituto de Histo-
ria de Cuba, refirió la talla inmortal del prócer cubano y
relató parte de los acontecimientos que condujeron a la
resolución del patriota a alzarse en La Demajagua en
1868.

La Sociedad Cultural José Martí entregó, además, la
distinción La utilidad de la virtud, máximo reconocimien-
to que otorga la institución, al Museo Casa-Natal de
Carlos Manuel de Céspedes, recibida por su director y
presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en
Granma, Aldo Daniel Naranjo.

En la ocasión, los artistas Ary Rodríguez y Teniente
Rey, quienes resultaron ganadores del concurso de crea-
ción musical, Una canción para el Padre, estrenaron la
melodía junto al coro Ismaelillo.

CASA REABIERTA
Remozado y enriquecido en cuanto a patrimonio mu-

seográfico, reabrió sus puertas este jueves el Museo

Casa-Natal de Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo,
evento al que asistieron los delegados al XXIII Congreso
de la Unión de Historiadores de Cuba.

Al darles la bienvenida, Aldo Daniel Naranjo Tamayo,
destacó que esta fue inaugurada como museo el 30 de
septiembre de 1968, y una década más tarde declarada
Monumento Nacional.

Ana Regla Mola Rodríguez, quien en 2018 obtuvo el
Premio por la conservación del patrimonio de la Casa-Na-
tal de Carlos Manuel de Céspedes, dijo que los trabajos
de remozamiento nos acercan más a la presencia del
Padre de la Patria y a sus familiares.

CORREOS SE UNE AL TRIBUTO

La estampilla Aniversario 200 del natalicio de Carlos
Manuel de Céspedes, fue cancelada en el Museo Casa-Na-
tal del Padre de la Patria.

Acuñó el timbre y firmó algunos de los sobres de carta
del primer día, Roberto Valdés Antomez, director de
operaciones postales del grupo empresarial Correos de
Cuba.

El sello postal tiene un valor de 85 centavos y en él se
ven las imágenes de Carlos Manuel de Céspedes, en
primer plano a la derecha, y a continuación de las facha-
das de la casa donde nació y del Museo provincial Manuel
Muñoz Cedeño.

A la ceremonia asistieron dirigentes del Partido y del
gobierno en Granma.
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