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1- 1971 Finaliza la conferencia constitutiva del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lige-
ra.

2-1961 Anuncia John F. Kennedy, presidente de
Estados Unidos, el bloqueo comercial contra Cuba.

4-1870 Martí es condenado a seis años de prisión por
un Consejo de Guerra español.

4-1929 Nace Elpidio Casimiro Sosa González, asaltan-
te del Moncada. Es instituido como Día del trabajador
de la hotelería y el Turismo.

4-1960 Ocurre la explosión del buque francés La Coubre.

5-1960 El Comandante Fidel Castro pronuncia el dis-
curso de despedida a las víctimas de La Coubre y dice
por primera vez la consigna Patria o Muerte.

5-2013 Muere Hugo Rafael Chávez Frías.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 1 al 6 de marzo

LA DEMAJAGUA LE INFORMA
DESDE WHATSAPP
Una cuenta de WhatsApp del perió-

dico La Demajagua, es una nueva vía
de interacción con los lectores, a partir
del registro gratuito en la plataforma
digital, que posibilita a los interesados
mantenerse al tanto de la actualidad
informativa de Granma, Cuba y del
mundo.

Los usuarios que decidan suscribirse
a la mensajería de la red social deben
enviar un sms al número 59998457
para recibir los titulares y enlaces a los
sucesos más importantes del día. La
Demajagua se encuentra disponible
además en Twitter (@lademajagua), Fa-
cebook, Instagram y en Flickr (La De-
majagua), y en Youtube
(cubalademajagua). (Redacción digi-
tal)

FUTUROS PROFESIONALES DE LA
SALUD AHONDAN EN LA
HISTORIA
Profesionales de la Salud y estudian-

tes de Ciencias Médicas profundizan,
desde el jueves y hasta este domingo,
en la Facultad de Ciencias Médicas de
Bayamo, en temáticas vinculadas a la
historia, objetivo fundamental del fó-
rum nacional Histomed 2020.

El encuentro invita a los actuales y
futuros galenos a indagar en la ciencia
que estudia el pasado y asumir su papel
protagónico en el ámbito intelectual,
humano y social en la Cuba de hoy.

Los organizadores del evento son el
secretariado de la Federación Estudian-
til Universitaria, el Grupo Científico Es-
tudiantil y los profesores de la
mencionada institución académica.
(Yelandi Milanés Guardia)

NUEVA FORMA DE PAGO PARA LA
FACTURA DE ELECTRICIDAD
El pago de la factura de electricidad

mediante el post (punto terminal que
funciona con tarjetas magnéticas) es el
nuevo canal electrónico que pone a dis-
posición de sus clientes la Empresa
Eléctrica de Granma, desde inicios de
este año.

La forma de pago, que ha sido imple-
mentada como experiencia piloto en
las sucursales bayamesas ubicadas en
Céspedes y Siboney, responde al cre-
ciente proceso de informatización de
los servicios dirigidos a la población
granmense, según explicó Leandro
Carrazco Jacas, director de Informática
y Comunicaciones de la citada entidad.

Especialistas de la Dirección Comer-
cial de la empresa, precisaron que el
pago por esta vía debe efectuarse tres
días antes de la fecha de vencimiento y
los clientes se presentarán con su aviso
de cobro, quienes al realizar la opera-
ción recibirán un descuento del tres
por ciento de su importe. (Mailenis Oli-
va Ferrales)

CELEBRARON DÍA DEL
TRABAJADOR DE LAS
COMUNICACIONES
En ocasión de la celebración el 24 de

febrero, del Día del trabajador de las
Comunicaciones, la Informática y la
Electrónica, fueron objeto de reconoci-
miento trabajadores y entidades de ese
sector en Granma.

Durante el acto central provincial
con motivo de la efeméride, realizado
en uno de los laterales de la Plaza de la
Revolución, en Bayamo, les fue impues-
ta la Distinción Mario Muñoz Monroy a
Osvaldo Ferriol Martínez, de Correos
de Cuba, en el municipio de Bartolomé
Masó; José Peña Torres y Mailen Jimé-
nez Rosales, ambos de la Dirección pro-
vincial de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A.

Erlín Rondón Cedeño, secretaria ge-
neral del Buró provincial del SNTCIE
entregó el cuadro de Colectivo Integral
a la Empresa de Correos de Granma,
por ser la de mejores resultados entre
sus similares del país, durante 2019.
(Orlando Fombellida Claro)

CompactasJóvenes ratifican unidad
por el futuro de la Revolución

Por ELIZABETH REYES
TASÉS y EUGENIO PÉREZ
ALMARALES
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Mientras las revueltas estu-
diantiles son una realidad en
América Latina, la juventud cu-
bana se reúne con la máxima
dirección política y de gobierno,
para decidir su futuro y pensar
qué más se puede hacer.

Así ratificaron, el sábado últi-
mo, en Bayamo, los delegados e
invitados a la asamblea provin-
cial de balance XI Congreso de
la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), en cercano y profundo
diálogo con José Ramón Macha-
do Ventura, segundo secretario
del Comité Central del Partido.

Machado Ventura precisó
que la misión principal de la
UJC es formar a los jóvenes para
su posterior ingreso al Partido,
y subrayó la importancia de am-
pliar las filas de las organizacio-
nes políticas, aunque no hay
metas, pues “el Partido exige
calidad”.

El dirigente valoró de intere-
santes y llenas de contenido las
intervenciones de los delega-
dos, resultado del nivel cultu-
ral e ideológico alcanzado por
los cubanos; “hay un avance, se
nota”, dijo.

Suzanne Santiesteban Puerta,
estudiante de tercer año de Me-
dicina, resaltó que el intercam-
bio subrayaba la unidad entre la
generación histórica y las actua-
les, garantía del futuro de la
Revolución.

Junto al imperativo de lograr
que los jóvenes sigan defen-
diendo un proyecto de vida en
el archipiélago, otros desafíos
esenciales acerca de los que de-
batieron, fueron asumir car-
gos; combatir el fraude, el
consumo de sustancias tóxicas
y las actitudes inadecuadas;
enarbolar la sensibilidad, el
buen trato y la calidad de los
servicios en cualquier sector.

Susel Domínguez Serrano, pe-
riodista del telecentro provincial,
llamó a no ser ingenuos, a refor-
zar la capacitación y articular un
mejor trabajo de divulgación y

defensa de la realidad del país
en las redes sociales, escenario
de agresión y subversión políti-
co-ideológica contra Cuba.

Elisabel Figueredo Núñez y
Edennis Aguilar Infante, de las
cooperativas de créditos y ser-
vicios Carlos Manuel de Céspe-
des, del municipio de
Campechuela, y Orlando Lara

Batista, de Río Cauto, respecti-
vamente, hablaron sobre sus
experiencias y alto compromiso
con la producción de alimentos.

SuselyMorfaGonzález,primera
secretaria del Comité Nacional de
la UJC, recalcó que en un mundo
enfrentado al desafío de innume-
rables influencias negativas, la or-
ganización juvenil tiene como

principal mandato formar pa-
triotas, buenos seres humanos.

Junto a Machado Ventura
presidió la asamblea, Federico
Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Gran-
ma, quien destacó el aporte de
los jóvenes del territorio en tra-
bajos voluntarios y otras tareas
de impacto, las cuales instó a
multiplicar.

Evalúan posibilidad de cumplimiento
de la zafra azucarera

La posibilidad del cumplimiento en la producción azucarera
exige de un fuerte movimiento de apoyo a la tarea, destacó
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en
Granma, en encuentro celebrado en la sede del gobierno, el jueves
último, en Bayamo.

El también miembro del Comité Central informó que los centra-
les han estado moliendo al 60 por ciento de la norma potencial,
con rendimientos por encima de 10 puntos porcentuales, y que
existe suficiente materia prima para alcanzar el objetivo.

Acotó que los cuatro ingenios evaluados de bien se han estabi-
lizado y solo el Bartolomé Masó ha presentando problemas técni-
cos en el área de las calderas.

Hernández Hernández subrayó que una evaluación diferente
plantea una contribución provincial a la cosecha, como respuesta

al llamado de la máxima dirección del país de moler de manera
sostenida y dar golpes azucareros, para aprovechar los rendimien-
tos en esta etapa.

Instó a realizar acciones territoriales y de participación desde
el gobierno, sistema empresarial y las organizaciones políticas y
de masas, para asegurar el suministro de la gramínea con calidad,
y reconoció la ejecutoria del sistema de trabajo de Azcuba en la
provincia.

“Hagamos la zafra del pueblo y de todas las estructuras, con la
prioridad en la conducción, vínculo y atención, para fortalecer esta
actividad, por lo que significa en el avance y desarrollo de Granma”,
enfatizó.

JUAN FARRELL VILLA

Marianela Tamayo
Reina, no profesional

José Miguez Sánchez
Pérez, no profesional

Elesticia Zamora
Piñeiro, no profesional

Yoanny Raciel Peláez
Ariste, no profesional

Dilberto Manuel González
García, primer secretario

Adriana Aguilera
Alberja, Organización
de Pioneros José Martí

Sánder Pérez Castillo,
no profesional

Icel Pantoja Verdecia,
Jóvenes trabajadores

y combatientes

Lisandra Isbel Piñeiro
Leyva, no profesional

Yoandrys Castro
Osorio,

Político-Ideológico

Reynier Agustín
Beltrán Sánchez,

Educación, Salud y
Deportes

BURÓ PROVINCIAL


