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Cumpleaños para recordar
Con bailables, conciertos y cakes gigantes en las principales
plazas y comunidades de Granma, esperaron los niños, jóvenes
y adultos el cumpleaños 89 del Comandante en Jefe Fidel
Castro, en la noche del jueves último.
Cada 13 de agosto la alegría inunda a Cuba para festejar el
nacimiento del Líder indiscutible de la Revolución cubana.
En esta oportunidad, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
diseñó un programa de actividades culturales, políticas, deportivas y recreativas, acompañado de ofertas gastronómicas.
También, se visitaron sitios históricos que tienen impregnados la huella de Fidel a su paso por esta tierra mambisa, como
Las coloradas, Alegría de Pío, Cinco Palmas, La Plata, la loma
de Braulio Curuneaux…
Durante toda la jornada se efectuó el espacio Plaza Joven,
iniciativa surgida al calor del X Congreso de la UJC, y bisoños
destacados recibieron el carné que los acredita como miembros de la organización juvenil.
En Bayamo quedó inaugurada una exposición con imágenes
del hombre que desembarcó por Los Cayuelos, en Niquero, en
el yate Granma.
Matizaron la celebración, además, festivales deportivos,
espectáculos infantiles con piñatas, payasos, actos de magia,
expoventa de artículos artesanales, de libros; bicicletadas,
ferias agropecuarias, simultáneas de ajedrez.
Treinta jóvenes granmenses fueron seleccionados para asistir a la acampada nacional, en Birán, en la casa donde nacieron
Fidel, Raúl y demás hermanos y hermanas Castro Ruz.

RINDEN HOMENAJE A FIDEL
JÓVENES 55 ANIVERSARIO
Como homenaje al Comandante en
Jefe, Fidel Castro, en ocasión de su cumpleaños 89, este 13 de agosto, el destacamento juvenil 55 aniversario de los CDR
en Granma, escaló el pico Caracas e intervino en un acto de arribantes, en el Caney
de Las Mercedes, en Bartolomé Masó.
Durante este mes, instalaron una
muestra itinerante en el Gabinete Arqueológico, en Bayamo, intercambiaron con
combatientes del Ejército Rebelde, efectuaron siembras de caña en la cooperativa La Curva, de Yara, visitaron lugares
históricos y realizaron el Festival provincial de la caldosa cederista. (Yelandi Milanés Guardia)
CELEBRAN CUMPLEAÑOS
DE LA FMC

Todas las propuestas de la juventud para homenajear a ese
barbudo que se alzó en la Sierra Maestra demuestran el cariño,
respeto, admiración y el compromiso que sienten las nuevas
generaciones con ese gigante universal.
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El hombre de
nuestra marcha
guerrera
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Festejan el Día del trabajador
del sector hidráulico
Con húmedas sonrisas por la
entrada de un poco de agua a
sus represas festejaron su día,
este 10 de agosto, los trabajadores del sector hidráulico en
Granma.
Lluvias, ocurridas en vísperas de la celebración, alimentaron con algo más de cuatro
millones de metros cúbicos de
líquido el sistema de embalse
granmense, muy deprimido
como consecuencia de la intensa sequía.
La unidad económica básica
(UEB) de logística, equipos y saneamiento, de la Empresa provincial
de Acueductos y
Alcantarillados, radicada en Bayamo, fue sede del acto central
en la provincia por el Día del
trabajador del sector hidráulico
en Cuba, en el cual se le reconocieron sus satisfactorios resultados económicos en lo que va
del año.
Esa UEB, conocida como base
de apoyo, es la encargada del
aseguramiento logístico de la
entidad a la cual pertenece, y

del saneamiento de fosas sanitarias, zanjas y sistemas de drenaje de aguas pluviales y
albañales, ríos y arroyos.
Para cumplir tales encargos
posee carros-fosa, pipas para la
distribución de agua, carros de
desobstrucción de tuberías,
grúas y retroexcavadoras.
Además de la mencionada,
fueron reconocidas otras UEB de
la Empresa granmense de Acueductos y Alcantarillados, 15 trabajadores y cuatro directivos.
El 10 de agosto se celebra en
Cuba el Día del trabajador
hidráulico, porque en esa fecha de 1962 fue fundado el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, con el objetivo de
crear la infraestructura para
asegurar el desarrollo económico y social de Cuba, evitar grandes inundaciones y embalsar
agua en caso de intensas sequías.

efem É rides
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Su nombre figuraba en una lista de
sospechosos por infidelidad al gobierno
español. Su casa era el centro principal
de la conspiración. En esta constituyó, el
14 de agosto de 1867, el Comité Revolucionario de Bayamo, del
cual formó parte.
El sobrenombre de Gallito Bayamés por sus dotes artísticas y
literarias, quizás no permitan asociarlo al gran patriota y revolucionario que fue, mas, si mencionamos que era conocido como
Perucho Figueredo, a muchos nos será imposible dejar de pensar
en su accionar independentista y en su marcha de guerra inmortal,
la cual imprimió aires de eternidad a su figura.
La constante labor conspirativa de este patriota lo convirtió en
un enemigo de la corona española, por eso no extraña que días
antes del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes en La Demajagua, el 10 de octubre de 1868, el Capitán General de la Isla
ordenara su detención, junto con Carlos Manuel de Céspedes,
razón por la que tuvo que adelantarse la jornada insurreccional,
prevista para posterior fecha.
Días más tarde, luego de la toma de Bayamo, escribe en la
montura de su caballo y vitoreado por el pueblo, la letra de la
composición que había hecho un año antes y que se convertiría en
el Himno de Bayamo.
Al formarse el gobierno provisional revolucionario lo nombraron jefe del Estado Mayor y, posteriormente, en Guáimaro, fue
designado subsecretario de la Guerra del Primer Gobierno de la
República en Armas, con grado de Mayor General. También se
desempeñó como jefe de despacho del presidente Carlos Manuel
de Céspedes.
Su incesante quehacer a favor del pueblo bayamés lo convirtieron en alcalde ordinario, segundo de la ciudad, y su interés por la
cultura lo impulsaron, junto a Carlos Manuel de Céspedes, a crear
la sociedad La Filarmónica, centro cultural que agrupaba a intelectuales de la región.
Perucho colaboró con el periódico El Correo de la Tarde y la
revista siboneyista La Piragua, publicaciones en las cuales hizo
fuertes críticas al gobierno colonial español.
En su prole además encontró seguidores, como su hija Canducha Figueredo, designada abanderada de su tropa.
Cayó prisionero el 12 de agosto de 1870 y fue conducido a
Santiago de Cuba, donde fue fusilado cinco días más tarde.
Pero a pesar de su muerte, el ejemplo de Perucho Figueredo
todavía inflama los ánimos de los que entonan su Himno de
combate y corean al viento “que morir por la Patria es vivir”.

15-1898 Son disparados los últimos tiros de la guerra
hispano-cubano-americana. Una nutrida columna española, salida de Aguas Claras hacia la villa de Gibara,
fue interceptada y batida en el camino por fuerzas
bajo la dirección del general Calixto García.

16-1925 Julio Antonio Mella y Carlos Baliño fundan
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO el primer Partido Comunista de Cuba.
(Del
27 de
Del
1521alal21
demarzo)
agosto

Compactas

17-1870 Pedro Figueredo, Perucho, autor de nuestro
Himno Nacional, es fusilado por los colonialistas
españoles.
18-1850 Fallece en Francia Honorato de Balzac. Dejó

una extensa obra literaria denominada La Comedia
Humana.
19-1959 El Consejo de Ministros aprueba la Ley que
dispone la rebaja de las tarifas eléctricas para todo el
país.
20- 1900 Nació en Guanabacoa, La Habana, Rita Montaner, La Única, una de las más grandes artistas
cubanas del teatro, la radio, el cine y la televisión.
21-1958 Fidel emite la orden al Comandante Ernesto
Guevara de iniciar la invasión hacia occidente al frente de la Columna No.8 Ciro Redondo.

Recibirán la Distinción 23 de Agosto 67
destacadas féminas granmenses, otorgada por la Federación de Mujeres Cubanas,
como reconocimiento a su trayectoria
dentro de esa organización, que el próximo día 23 cumple 55 años de fundada.
Orgullosas se sienten las mujeres de
esta provincia, porque esta será sede del
acto nacional con motivo de la efeméride,
gracias a los resultados del trabajo sistemático e intencionado en las comunidades, al fortalecimiento de las estructuras
en la base, a la estabilidad de los cuadros
en los cargos de dirección, al trabajo preventivo y de las casas de orientación a la
familia. (Danelia Acosta Brizuela)
FUNCIONA NUEVA SALA
DE TERAPIA CLÍNICA
Como respuesta a la creciente morbilidad de enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas al envejecimiento
poblacional, comenzó a funcionar en el
Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, la sala 3-G de Terapia
Clínica, dotada con 26 camas, climatización en los cubículos, atención diferenciada
de
Enfermería,
equipamiento,
mobiliario y capacitación profesional de
los médicos. (María Valerino San Pedro)
ABIERTA AL PÚBLICO
PISCINA OLÍMPICA
La piscina olímpica, del Parque Granma, de Bayamo, comenzó a prestar servicios a la población desde el martes último,
como una opción del verano 2015.
Los interesados podrán disfrutar de la
instalación, excepto los lunes, en el horario de 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., al
módico precio de dos pesos los mayores
y un pesos los menores. Además, se efectuarán actividades recreativas con la
práctica de juegos de ajedrez, parchí y
dominó, entre otros, organizadas por la
Dirección de Deportes. (Juan Farrell Villa)
EN PRODUCCIÓN NUEVA
LÍNEA DE CODITOS
Con la puesta en marcha de una línea
de producción de coditos, la red de mercados Ideal, de Bayamo, aumenta su capacidad de venta de las demandadas pastas
alimenticias. La nueva línea se suma a la
de sorbetos, barquillos, galletas de dulce,
galletas saladas y pan, del Combinado
Panificadora de la Ciudad Monumento
Nacional, productos destinados a la Gastronomía y a la red de mercados Ideal.
(María Valerino San Pedro)
DISMINUYE HURTO Y
SACRIFICIO DE GANADO MAYOR
Granma registró una disminución de
432 hechos delictivos en el hurto y sacrifico de ganado mayor, al cierre del primer
semestre, en comparación con igual etapa
de 2014.
Los 13 municipios experimentaron decrecimiento, al igual que el sector cooperativo y campesino, las entidades del
Ministerio de la Agricultura, Empresa
Azucarera, entre otros, como resultado
de una labor integradora desde los consejos populares. (Juan Farrell Villa)

