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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 9 al 15 de junio

9-1896 Inicia el Combate de Saratoga.

11-1868 Es interpretada, por primera vez, en público, la
música del Himno de Bayamo.

12-1901 Estados Unidos impone a Cuba la Enmienda Platt.

13-1910 Muere Fermín Valdés Domínguez, compañero
de Martí.

14-1845 Nace el General Antonio Maceo.

14-1928 Nace en Argentina Ernesto Che Guevara.

14-1907 Muere Bartolomé Masó.

15-1958 Son asesinados por esbirros las hermanas Gi-
ralt.

15-1966 Muere Manuel Navarro Luna.

ABANDERADA DELEGACIÓN
GRANMENSE A CONGRESO DE
ECONOMISTAS

La delegación de Granma al VIII
Congreso de la Asociación Nacional
de Economistas y Contadores de
Cuba (Anec), a celebrarse del 12 al
14 del corriente mes, en la capital
del país, fue abanderada en la maña-
na de este miércoles, en la Plaza de
la Patria, de Bayamo.

José Maceo Martí, miembro del
Buró provincial del Partido, entregó
el estandarte al Máster Carlos Sán-
chez Hernández, presidente de la
Anec en la provincia, y quien, junto
a otros 12 delegados, representarán
a las 268 secciones de base, y los
más de cuatro mil 500 miembros de
la asociación.

En el acto de abanderamiento, el
Doctor Rubén Villegas Chádez, con-
sultor de la Canec,SA leyó los com-
promisos de la organización de cara
a sus 40 años y al VIII Congreso,
entre los cuales se incluyen como
objetivos primordiales, contribuir
con la actualización del modelo eco-
nómico cubano, y prestar asesora-
miento a entidades y a organismos
locales en torno a la implementa-
ción de los lineamientos que rigen
la política económica y social. (Sara
Sariol Sosa)

LOGRA BUENOS RESULTADOS
BANCO DE LECHE

La recolección de un volumen de
más de mil 120 litros de leche ma-
terna resulta el logro principal del
banco de leche humana Miel para la
Vida, de Granma.

Puesto en marcha el 8 de marzo
de 2012, este importante banco
exhibe también otros éxitos, como
haber tenido de su lado a cinco mil
587 donantes, mujeres recién pari-
das que de forma generosa y con un
gran altruismo han regalado ese
precioso alimento para beneficiar a
dos mil 394 niños, lo que influye
positivamente en la disminución de
la tasa de mortalidad infantil.

Según estimaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud, podrían
salvarse en el mundo más de un
millón de vidas infantiles al año si
todas las madres alimentaran exclu-
sivamente con la leche de sus senos
a sus hijos, durante los primeros
seis meses de vida. (María Valerino
San Pedro)

POR UNA ORGANIZACIÓN MÁS
INCLUSIVA

Granma tendrá una participación
de 20 delegados y dos invitados en
el VI Congreso de la Asociación Cu-
bana de Limitados Físico-Motores
(Aclifim) que se efectuará del 11 al
14 de este mes, en el Palacio de
Convenciones, de La Habana.

Con el lema Por el respeto a la
diversidad, la inclusión y la partici-
pación efectiva, asistirán al magno
evento asociados con una trayecto-
ria destacada, directivos y los atle-
tas de alto rendimiento Leonardo
Díaz Aldana y Lorenzo Pérez Esca-
lona.

De acuerdo con información de
Grisel Medina Pérez, vicepresidenta
provincial de Relaciones públicas e
internacionales de la Aclifim en
Granma, también integran la delega-
ción cuatro mujeres, dignas expo-
nentes del trabajo paulatino
desarrollado en el orden de la inte-
gración social. (Leipzig Vázquez
García)

CompactasRechazan Ley
Helms-Burton
estudiantes y
educadores

Estudiantes y profesores de Bayamo condenan la aplicación a
Cuba por Estados Unidos de la criminal Ley Helms-Burton.

En un matutino especial, este viernes, antes de entrar a las aulas,
los más de 700 alumnos y sus profesores -quienes superan el
centenar- del Instituto preuniversitario urbano Julio Antonio Me-
lla, rechazaron, con voces firmes y argumentos, dicho proyecto
legislativo, que contempla la internacionalización del bloqueo, la
negativa de créditos y ayuda financiera a países y a organizaciones
que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba, dificultan-
do la inversión extranjera en el archipiélago.

“Si se hiciera realidad el propósito del Gobierno yanqui de
apoderarse de este país, sufriríamos lo que pasó la población
cubana desde 1902 hasta 1959, cuando Cuba era una empobreci-
da neocolonia de Estados Unidos. Por eso debemos decir no a la
Helms-Burton, permanecer firmes y seguir adelante con la Revo-
lución”, refirió la profesora Yenisel Morales.

En otras instituciones educativas del territorio granmense, sus
escolares, educadores y personal de apoyo a la docencia, realizan
mítines en los que repudian la agresividad del imperialismo
norteamericano, encabezado por Trump, contra la Mayor de las
Antillas.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Celebran Día del jurista
Los jurisprudentes de Granma celebraron su aniversario, este

viernes, con un acto político-cultural, en el museo Casa-natal de
Carlos Manuel de Céspedes.

Entre las motivaciones del festejo resaltó la condición otorgada
a Granma como la provincia más destacada en la Unión Nacional
de Juristas de Cuba (UNJC), la cual ha recibido por siete años
consecutivos.

El festejo resultó oportuno para reconocer como las delegacio-
nes de base más sobresalientes a la de la Universidad de Granma,
la Fiscalía y a la del Tribunal provincial, al tiempo que Media Luna
y Yara se erigieron como municipios vanguardias.

En la actividad agasajaron a los profesionales del Derecho con
mejores resultados en el 2018, lauro que merecieron Damaris
Carbonell Martínez, Carlos Bruzón Viltres y Olivia Figueredo Pa-
neque.

También estimularon a los más destacados en concursos y
eventos, y a Jorge Manuel Martínez Cumbrera por haber sido
nominado al premio nacional Jurista Joven.

En las conclusiones, Yenisey González Rodríguez, presidenta
provincial del la UNJC, expresó: “Se afianzan las trincheras para
hoy y mañana. Trabajemos entonces para darle aliento al corazón
cubano (…) Recordemos que desde y con el Derecho, podemos
contribuir a lograr un socialismo próspero y sostenible”.

Presidieron el acto Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, y Yanetsy Terry Gutiérrez,
vicepresidenta de la Asamblea provincial del Poder Popular.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Conmemoran aniversario
58 del Minint

El aniversario 58 de la creación del Ministerio del Interior
(Minint) fue celebrado, este jueves, en el museo Casa-natal de
Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo.

En el recinto donde nació el Padre de la Patria, se reunieron
combatientes que recibieron con alegría la carta de felicitación
enviada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la que
reconoce las importantes batallas que llevan estos hombres y
mujeres junto al pueblo para defender las conquistas de la Revo-
lución.

“El trabajo que han realizado en estos años por preservar la
seguridad del Estado y el orden interior, constituyen un ejemplo
para asumir los desafíos del presente y el futuro de la Patria”,
refirió el Primer Secretario del Comité Central del Partido.

En el homenaje, ascendieron al grado inmediato superior a
varios oficiales y entregaron a otros uniformados la condecora-
ción Servicio Distinguido.

En nombre de los estimulados, la teniente coronel Niurka
Vázquez Domínguez manifestó que no habrá engendro enemigo
que no se encuentre con la pupila insomne de los integrantes del
Minint. “No habrá acción contra el pueblo que no se estrelle contra
la muralla de acero que conformamos”.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, expresó que en condiciones muy complejas han
demostrado incondicionalidad y lealtad a la Revolución y a la
historia.

“El mérito de su trabajo es que se han enfrentado a la labor
enemiga de la primera potencia mundial, que ha intentado en
disímiles ocasiones destruir nuestro sistema político. Asimismo,
merece un reconocimiento su labor en favor de la tranquilidad
ciudadana”.

También presidió el acto el coronel Landres Gutiérrez Torres,
jefe del Minint en Granma.
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fuerzas constructoras
Federico Hernández Hernández y Manuel Santiago Sobrino Martí-

nez, primer secretario del Partido en Granma, y presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, respectivamente, abandera-
ron en Bayamo las fuerzas constructoras de tres importantes obras.

Se trata de una planta de beneficio de granos, un depósito de
agua para su suministro a la población y una fábrica de tabaco
torcido hecho a máquina.

En sendos actos políticos realizados a pie de obra, Hernández
Hernández y Sobrino Martínez entregaron la Bandera Nacional a
sus homólogos en la capital provincial, Yanaisy Capó Nápoles y
Samuel Calzada Deyundé, quienes la pusieron en manos de cons-
tructores y vecinos.

El montaje de la planta de granos tiene fecha de puesta en
marcha en 2020 y beneficiará considerables cantidades de frijol y
de maíz, mientras en el caso de la obra hidráulica se trata del
tanque apoyado -en la tierra-, con capacidad para cinco mil metros
cúbicos de agua que es erigido en Barrio Azul y abastecerá a unos
100 mil residentes.

La fábrica mecanizada de tabacos, cuando sea concluida -en
2021 según programa- y se encuentre a plena capacidad, podrá
producir 70 millones de unidades en un año. En todos los casos,
las instalaciones generarán nuevos empleos, beneficios a la pobla-
ción e ingresos económicos.

En las ceremonias de entrega de la Enseña Patria, Federico Hernán-
dez resaltó su seguridad en que los residentes cerca de esas obras
contribuirán a impulsarlas, junto a las fuerzas de la Empresa de
Construcción y Montaje Granma, enfrascados en su ejecución.
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