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Compactas

20-1899 Nace en Alquízar, actual provincia de La
Habana, Rubén Martínez Villena, destacado intelectual
y revolucionario.
20-1922 Fundación de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria por el joven revolucionario Julio Antonio
Mella.
21-1830 Nace el general del Ejército Libertador Barto-
lomé Masó.
22-1961 Cuba se declara territorio libre de analfabe-
tismo. Día del educador.

23-1841 Nace Ignacio Agramonte, El Mayor.

23-1956 Entre esta fecha y el día 26, son asesinados
en la zona norte oriental un numeroso grupo de
revolucionarios y militantes comunistas. Estos actos
son tristemente conocidos como Las pascuas san-
grientas.

24-1992 Fallece el Comandante Faustino Pérez
Hernández.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 20 al 26 de diciembre

RECUERDAN REENCUENTRO DE
FIDEL Y RAÚL EN CINCO PALMAS
El histórico reencuentro entre Fidel,

Raúl y otros revolucionarios, en Cinco Pal-
mas, Media Luna, fue recordado este vier-
nes con un acto patriótico y la entrega de
carnés a nuevos militantes de la Unión
de Jóvenes Comunistas.

Rolando Ginarte, primer secretario en
funciones del Comité municipal de la UJC,
informó a la ACN que 60 alumnos del
centro mixto José Luis Tassende camina-
ron este jueves, desde la cabecera de la
localidad, para asistir al acto y en el tra-
yecto efectuaron un mitin político en el
plantel 18 de Diciembre, de la comunidad
de Pons, y 22 estudiantes de esta escuela
se sumaron a la marcha. (Martín Corona
Jerez)

CELEBRAN EMANCIPACIÓN DEL
PUEBLO DE BARTOLOMÉ MASÓ

La histórica madrugada del 16 de di-
ciembre de 1958 -en la cual liberaron el
pueblo de Bartolomé Masó, otrora Estrada
Palma- fue rememorada el miércoles últi-
mo por moradores de ese terruño.

En el museo de la localidad aconteció la
evocación, cuyo festejo incluyó una feria
agropecuaria y opciones culturales, re-
creativas y deportivas en áreas del parque
de ese paraje montañoso, iniciativas que
constituyeron la antesala de la Jornada de
la Cultura. (Yelandi Milanés Guardia)

FESTEJAN LIBERACIÓN DE
RÍO CAUTO

El aniversario 57 de la emancipación del
pueblo de Río Cauto fue celebrado este
martes con una gala político-cultural, bai-
lables y otras actividades recreativas.

Como parte de los festejos por la efemé-
ride y el fin de año, durante estos días,
inaugurarán varias obras de interés social
para los pobladores de ese municipio.

El 15 de diciembre de 1958 se hicieron
realidad las ansias de libertad de los rio-
cautenses, cuando huyeron, por causa del
asedio rebelde, los soldados que permane-
cían en el cuartel. (Yelandi Milanés Guar-
dia)

EVOCAN VICTORIA REBELDE
EN JIGUANÍ

En la mañana de hoy los jiguaniseros
rememorarán, en la plaza 19 de Diciem-
bre, el aniversario 57 de la liberación, por
el Ejército Rebelde, de ese poblado. Asi-
mismo, rendirán tributo a los caídos en el
combate de San José del Retiro, preludio
de la emancipación.

La celebración de la Jornada de la Cul-
tura, la realización de ferias agropecua-
rias, exposiciones, presentaciones
artísticas, actividades recreativas y depor-
tivas en la cabecera municipal y los
barrios, también forman parte de los fes-
tejos por la efeméride.

Luego del triunfo en San José del Retiro,
los barbudos entraron definitivamente a
Jiguaní, el 19 de diciembre de 1958. (Ye-
landi Milanés Guardia)

JORNADA DE LA CULTURA
EN CAMPECHUELA

Múltiples actividades se prevén en Cam-
pechuela en su vigésimo séptima Semana
de la Cultura, a propósito del aniversario
de la liberación de este poblado granmen-
se por tropas del Ejército Rebelde, el 26 de
diciembre de 1958.

Con sede principal en el parque 24 de
Febrero, las festividades iniciarán este do-
mingo y estarán dedicadas, además, a
Félix Pedro Guillén Fonseca. Recital de
poesías, expo fotográfica, el festival de in-
terpretación Hildo Tomás Chávez, encuen-
tro de narradores orales y cuenteros
populares infantiles y bailables con las
agrupaciones Ary y Kché, Brizuela y su
banda, Vitral Salsa Show, el órgano Sierra
Maestra y la orquesta Aragón, integran el
programa. (Rodrigo Motas Tamayo)

Finalizó en Granma proceso de
rendición de cuentas

Después de intensas jornadas con-
cluyó en Granma, a mediados de este
mes, el primer proceso de rendición de
cuentas de los delegados de circunscrip-
ción, correspondiente al XVI período de
mandato de las asambleas municipales
del Poder Popular.

La asistencia de los electores fue de
un 83 por ciento, superior al último
proceso.

“En esto influyó el trabajo desplega-
do en función de la convocatoria por los
delegados, los grupos de trabajo comu-
nitario, las organizaciones de masas, los
promotores culturales, los trabajadores
de Educación, Salud, Deporte y las salas
de televisión”, señaló Yanetsy Terry Gu-

tiérrez, secretaria de la Asamblea pro-
vincial.

También fue mayor la participación
de los organismos, a todos los niveles.

De forma preliminar, Terry Gutiérrez
enunció que han recibido 17 mil 217
planteamientos, seis mil 915 dirigidos a
las instituciones administrativas.

Las entidades que más planteamien-
tos tienen son: Empresa Eléctrica, Acue-
ductos y Alcantarillados, Comunales,
Comercio, Transporte, Salud, Teleco-
municaciones, Agricultura, Cárnica, In-
dustria Alimenticia, Educación,
Ministerio del Interior (fundamental-
mente con las regulaciones viales), Re-

cursos Hidráulicos y la Vivienda, en ese
orden.

“Los temas que más se han reiterado
son: reposición de alumbrado público,
eliminación de bajo voltaje, abasto de
agua, deterioro de los viales, higiene
comunal, inestabilidad de las rutas de
ómnibus urbanos y la mala calidad del
pan y de algunos productos cárnicos.

“Resaltan, también, la necesidad de
reparar consultorios del médico de la
familia, bodegas, equipos de refrigera-
ción, centros educacionales, edificios
multifamiliares y la ampliación de los
servicios de telecomunicaciones”, refi-
rió Terry Gutiérrez.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

Exigen en Yara,
trabajar con

mayor disciplina
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente

de la Asamblea del Poder Popular en Granma, instó
este martes en Yara a trabajar con mayor disciplina
y exigencia, especialmente, en las actividades que
fomentan el desarrollo económico y social del
territorio.

Al evaluar la implementación de los Lineamien-
tos económicos y sociales del VI Congreso del
Partido, destacaron algunas deficiencias que pue-
den encontrar solución si se planifica con inmedia-
tez y control.

En ese sentido, uno de los principales compro-
misos que arrastra el municipio hace varios meses
es resolver la problemática en torno al proceso
conciliatorio que deben realizar las bases pro-
ductivas mensualmente para informar la cantidad
de leche que pueden entregar y así sustituir la de
importación. La conciliación apenas se efectúa.

Otro de los problemas detectados durante el
chequeo es el incumplimiento de algunas produc-
ciones físicas, entre las que sobresalen bloques de
hormigón y viandas.

Sobre estas últimas, Francisco Escribano Cruz,
vicepresidente de la Asamblea provincial, declaró
a este semanario que el municipio muestra pasos
de avance, principalmente en la siembra de yuca y
plátano, aunque todavía está por debajo de sus
potencialidades.

El sector pecuario también mostró deficiencias
en cuanto a las muertes de más de 700 cabezas de
ganado, por desnutrición y abandono.

La higiene en instalaciones del Comercio y la
Gastronomía es deficiente, analizada en el encuen-
tro y se exigió adoptar medidas inmediatas ante
la situación.

Otro de los sectores de peso en la sociedad es
Educación, y sobre este Sobrino Martínez mostró
especial preocupación ante el éxodo de profesio-
nales del ramo que ya ascienden a 16 en los últimos
meses.

Favorable comportamiento registraron Comu-
nales, Cultura y Salud Pública. Además, el proceso
de rendición de cuentas del territorio fue califica-
do de excelente.

De forma general, la falta de disciplina y control
son comunes para muchos de los programas che-
queados. Corresponde a Yara esforzarse más por
cumplir los compromisos salvables antes que con-
cluya el año y prepararse para enfrentar el 2016.

LORIANNE URIZARRI CHÁVEZ

Constituyen delegaciones
de la Agricultura

La constitución de las delegaciones municipales de la Agricultura inició este
martes en Granma por Bayamo, selección que obedece a su compleja diversidad
en la actividad agropecuaria, explican directivos del sector.

Bayamo tiene representación en casi todas las ramas agropecuarias y cons-
tituye uno de los mayores creadores de alimentos en la provincia.

Este proceso, que ahora abarca a Granma, da continuidad a las experiencias
de las noveles provincias de Artemisa y Mayabeque, en las cuales son probadas
nuevas formas de gestión estatal.

El objetivo es lograr el desarrollo sostenible de las producciones agropecuarias
y forestales para la satisfacción alimentaria y de otras necesidades de la población.

LUIS MORALES BLANCO

NUEVOS ÓMNIBUS PARA
EL TRANSPORTE URBANO

Catorce nuevos ómnibus marca Diana, destinados al transporte de pasajeros
en zonas urbanas, recorren vías de Granma.

Bayamo y Manzanillo, municipios con mayor cantidad de pobladores, cons-
tituyen también los más beneficiados, con la entrada de 10 y tres, respectiva-
mente, para rutas internas. El otro, perteneciente a Pilón, cubrirá la ruta entre
ese territorio y la Ciudad del Golfo.

Leonardo Labrada, director de Transporte, explicó que con los primeros 10,
solo en Bayamo, se realizarán 238 traslados (antes eran 86) y transportar ocho
mil pasajeros más, diariamente.

“Deben ser más estables en cuanto al funcionamiento y favorecer la sistemati-
cidad. La idea es reforzar rutas y no crear nuevas. Estamos en condiciones de
extender los horarios, en algunos casos, hasta cerca de las 10:00 p.m”.

Añadió que toda la provincia mejora, porque la actual situación posibilita
reorientar carros en uso hacia los viajes intermunicipales, “los cuales se
incrementarán en unos 116. Los recorridos de este tipo contaban con 10
ómnibus, que permitían apenas 30 viajes, como promedio. Ahora deben sumar
33 equipos y 146 desplazamientos diarios, con un notable aumento de la
cantidad de pasajeros”.

Según transcendió en el acto de entrega, con la presencia de Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y de Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea del Poder Popular, antes
de que termine el 2015, deben llegar 17 más y otros 11 en el primer semestre
del 2016. Uno de los aspectos positivos de estos carros es que incluyen una
puerta trasera para agilizar la circulación de pasajeros.

Texto y foto YASEL TOLEDO GARNACHE


