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Compactas

13-1957 Envía Fidel una carta de rechazo del M-26-7
al Pacto de Miami.
14-1832 Nace Ana Betancourt.
14-1911 Nace en Encrucijada, Las Villas, Jesús Menén-
dez Larrondo.
14-1928 Nace Raúl Gómez García, poeta de la Gene-
ración del Centenario. Instituido Día del trabajador de
la cultura.
15-1895 Batalla de Mal Tiempo, librada victoriosa-
mente por Máximo Gómez y Antonio Maceo.

15-1956 Asesinado Juan Manuel Márquez, segundo al
mando de los expedicionarios del yate Granma.

17-1830 Muere Simón Bolívar.

17-1975 Se inicia en el teatro Karl Marx, el Primer
Congreso del PCC.

18-1956 Encuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas.

19-1936 Cae en España, Pablo de la Torriente Brau,
revolucionario internacionalista.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 13 al 19 de diciembre

ANALIZAN REALIDADES Y
PROYECCIONES DE LA FEU

Sumar, contagiar, inteligencia, más acti-
vismo, fueron ideas recurrentes en la
asamblea postcongreso de los universita-
rios de Granma, este 10 de diciembre, en
la sede principal de su Casa de altos estu-
dios, en medio de las actividades por el
aniversario de su fundación.

Con la presencia del Doctor en Ciencias
Gil Ramón González, viceministro de Edu-
cación Superior, los jóvenes confirmaron
el apoyo al proceso de actualización del
modelo económico cubano y la disposi-
ción de incorporarse a más tareas, relacio-
nadas directamente con la producción.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, inter-
cambió, con anterioridad, con los delega-
dos sobre los procesos sociopolíticos en
el territorio y los convocó a participar en
las actividades por el aniversario 57 del
triunfo de la Revolución. (Yasel Toledo
Garnache)

RECUERDAN A ÑICO LÓPEZ EN
ANIVERSARIO DE SU MUERTE
La vida del revolucionario Ñico López

fue rememorada este martes en la velada
político-cultural Por un ideal, realizada en
el Parque-museo que lleva su nombre, en
Bayamo, al conmemorarse el aniversario
59 del asesinato del destacado luchador,
en cuyo monumento se colocó una ofren-
da floral esa mañana.

Miembro del Movimiento 26 de Julio, el
héroe conformó la expedición del yate
Granma. La dispersión sufrida luego del
desembarco lo llevó hasta Boca del Toro,
en el actual municipio de Pilón, donde fue
apresado el 8 de diciembre de 1956 y más
tarde asesinado. (Yelandi Milanés Guar-
dia)

POR QUIENES HACEN HISTORIA

A 40 años de fundadas, la premisa de
las oficinas de Atención a los combatien-
tes sigue siendo brindar el mejor trato y
atender las necesidades de quienes han
hecho historia conquistando o defendien-
do nuestra libertad. El acto provincial tuvo
lugar este viernes en Guisa.

Creada a nivel nacional el 11 de diciem-
bre de 1975 y extendida luego a las pro-
vincias y municipios, esta se subordina a
las Asambleas del Poder Popular y organi-
za, dirige y controla el sistema de atención
a las personas que lucharon antes del
triunfo revolucionario o cumplieron ta-
reas en interés de la defensa. (Yelandi
Milanés Guardia/foto Rafael Martínez
Arias)

REALIZAN COPA GRANMA
PARA INVIDENTES

Los santiagueros Virginia Naranjo y Liet
Ramos resultaron campeones en la déci-
ma edición de la copa Granma de dominó
para invidentes y débiles visuales, que
durante dos días tuvo por sede a Bayamo.

El segundo puesto correspondió a Ji-
guaní, cuyos colores defendieron Neris
Despaigne y Rafael Ávalos, y el tercero lo
ocuparon los atletas guantanameros Euli-
cer Contreras y Anselmo Castillo. (Luis
Morales Blanco)

Constituyen Unión
de Informáticos

Los hombres y mujeres vinculados, en Granma, a las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),
festejan el nacimiento, este 10 de diciembre, de la Unión de
Informáticos de Cuba (UIC) en la provincia.

La asamblea constituyente de esa nueva organización so-
cial sesionó en el Teatro Bayamo, en la ciudad homónima, con
la asistencia de 142 delegados, de los 172 aprobados para
integrarla.

En el encuentro eligieron los siete integrantes del Consejo
provincial de la UIC, y estos seleccionaron a Rafael E. Báez
Guevara, Irais Aldana Llanes y Cecilia Valdespino Tamayo,
como presidente, vicepresidenta y vocal, respectivamente.

Ailyn Febles Estrada, presidenta del Comisión organizado-
ra del Congreso constituyente de la UIC, recomendó a los
presentes “soñar en grande”, en relación con la naciente
organización, la cual tiene el objetivo de contribuir al
desarrollo económico, social y cultural del país.

Por su parte, Federico Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma, consideró la creación de la
UIC en la provincia una fortaleza para enfrentar las campañas
en contra del proceso social cubano.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto LUIS C. PALACIOS LEYVA

Presente y futuro
esperanzadores

en Pilón
El examen de las principales ramas del desarrollo

en Pilón muestra avances en la estructura económi-
ca, y aun cuando la ejecución del presupuesto es
aceptable, recibe un intencionado seguimiento.

Mantener en cero las muertes infantiles constitu-
ye uno de los más significativos logros del sector de
la Salud, pero es preocupante la baja adquisición de
hipoclorito de sodio, a pesar del trabajo educativo
para incentivar su venta y contribuir a la salubridad.

Educación marcha por buena senda, con ordena-
da cobertura docente y solo dos éxodos, pero todos
los organismos implicados en el programa Educa a
tu hijo han de meterse de lleno en él.

Apremia el completamiento de la fuerza técnica
de danza y música de la Casa de Cultura, y sobre
todo la superación profesional de los promotores
en la comunidad, urgida de una mirada crítica y
práctica, pues algunos laboran sin estar plenamente
evaluados y otros recibieron calificación de regular
o deficiente.

El costero enclave es uno de los mejores de la
provincia en la atención y solución a los plantea-
mientos de los electores en el proceso de rendición
de cuentas, sin embargo, faltan respuestas de la
Construcción, Vivienda y la Agricultura.

CAMPECHUELA CON MARCA POSITIVA
El acontecer local exhibe logros tangibles, las

principales ramas económicas experimentan la in-
minencia del cumplimiento de la producción cafe-
talera, hasta el inicio prometedor de la azucarera.

Los agropecuarios pretenden mantener en alza
la entrega de carne y leche vacunas a la industria, y
la porcina a Comercio y Acopio.

Los programas de Deporte y Cultura fueron eva-
luados de bien, en este último trabajan en la conser-
vación de las obras, pero es decisiva la preservación
esmerada de los sitios históricos, como hacen los
industriales del central Enidio Díaz.

Los ingresos por concepto de circulación mercan-
til minorista, al cierre del 9 de noviembre del 2015,
se incumplen en un 8.1 por ciento, solo quedan días
para recuperarse.

El propósito expreso de las autoridades locales
es de consagrarse junto al pueblo para mantener
logros y revertir reveses.

VILMA HERNÁNDEZ y
LUIS MORALES BLANCO

De izquierda a derecha, Cecilia Valdespino, Rafael Báez e Irais Aldana

Explican calidad de cárnico
La inestabilidad en la entrada de

soya al país y los dificultades de
refrigeración existentes, inciden en
la calidad del picadillo de soya re-
partido por las libretas de abasteci-
miento, y forma parte de los
planteamientos en las asambleas de
rendición de cuentas de los delega-
dos a los electores de Granma.

Roger Fernández Bodaño, direc-
tor de la Empresa Cárnica en Gran-
ma, explicó que en este año la planta
nacional de texturizado de soya no
ha trabajado y, por eso, ese alimen-
to se ha importado desde países
como Argentina y México.

“Las fórmulas han variado, en de-
pendencia de las características
del producto. Procesamos una soya

mexicana que cambia el color cuan-
do pierde la cadena de refrigera-
ción, y esto puede ocurrir en el
propio camión de transportación,
sobre todo, cuando la distancia a
recorrer hasta la carnicería es ma-
yor”.

Tampoco en los puntos de venta
existen las condiciones de enfria-
miento. Por estos días en el territo-
rio se recibió soya argentina, y se
espera que esta situación cambie.
Alrededor de 20 toneladas del ali-
mento se necesitan en la provincia
para la producción de más de 170
de picadillo para la canasta básica
en un mes.

LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE

Convocan a sesión de la
Asamblea Provincial

El reglamento para
el funcionamiento de
las Asambleas provin-
ciales del Poder Popu-
lar en su artículo 9,
inciso a), atribuye al

presidente la facultad de convocar
a las sesiones de la Asamblea pro-
vincial.

En consecuencia con lo anterior,
convoco para el 20 del mes en curso,
a las 9:00 a.m., en el salón de sesio-
nes del órgano, a la decimoséptima
sesión ordinaria, correspondiente
al XI período de mandato de la
Asamblea provincial.

Los delegados debatirán el cum-
plimiento de los acuerdos y dispo-
siciones aprobados por la Asamblea
en sesiones anteriores y el informe
de la comisión permanente de tra-
bajo que atiende Educación sobre la
aplicación de la estrategia integra-
da de Ciencia en la producción de
alimentos no agropecuarios.

Además, serán de general cono-
cimiento decisiones adoptadas por
el presidente, se analizará la imple-

mentación del programa de la
Asamblea Nacional para avanzar en
el perfeccionamiento del Poder Po-
pular y se aprobarán movimientos
de jueces del Tribunal Popular pro-
vincial,

Se evaluarán, también, movi-
mientos de cuadros, el informe de
la comisión permanente de trabajo
de Comercio, Gastronomía, Servi-
cios e Industria, sobre su funciona-
miento, y el plan de actividades de
la Asamblea y del Consejo de Admi-
nistración provincial para el 2016.

De igual manera, el día 19 de este
mes, a partir de las 9:00 a.m., se
reunirán las comisiones permanen-
tes de trabajo, mientras que a las
2:00 p.m., se ofrecerá información a
los delegados que integran el órga-
no y a los diputados de la provincia.

Comuníquese a los delegados a
la Asamblea provincial de Granma y
a cuantas personas jurídicas y natu-
rales sea procedente y divúlguese
para general conocimiento.
Manuel Santiago Sobrino Martínez

Presidente


