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Compactas

27-1868 Carlos Manuel de Céspedes expide el Decreto
en armas para la abolición de la esclavitud.
30-1958 Cae en combate, en Santa Clara, Roberto
Rodríguez Fernández, El Vaquerito.
31-1958 Toma de Yaguajay, dirigida por Camilo.
31-1958 Toma de Santa Clara, dirigida por el Che.

ENERO 2016
1ro.-1957 Son asesinados el adolescente de 15 años
William Soler Ledea y su compañero Ángel Floirán
Guerra Blanco, en Santiago de Cuba.

1ro.-1959 Triunfo de la Revolución cubana. Día de la
liberación.
1ro.-1961 Inicio de la Campaña de Alfabetización.
2-1959 Toma del campamento de Columbia, en La
Habana, por Camilo Cienfuegos.
2-1959 Huelga general revolucionaria, convocada por
el Comandante Fidel Castro.
2-1959 Recorrido de Fidel, con la Caravana de la
Libertad, por cada uno de los territorios de las actuales
provincias, inició en Santiago de Cuba y culminó en La
Habana, el 8 de enero.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 27 de diciembre del 2015 al 2 de
enero del 2016

CALISUR VUELVE A HACER
HISTORIA
La unidad empresarial de base Camaro-

nera del litoral sur (UEB Calisur), del mu-
nicipio de Río Cauto, y la más grande de
Cuba, implantó récord productivo con la
captura de mil 900 toneladas del crustá-
ceo.

“El 80 por ciento de la producción se
destinó a la exportación y el resto al Tu-
rismo. También se cumplió el plan de ven-
tas totales, con cerca de 26 millones de
pesos”, precisó su director, Mario Sariol
Romero.

La UEB cuenta con 485 trabajadores y
mantuvo el salario medio por encima de
mil 100 pesos. (Anaisis Hidalgo Rodrí-
guez)

FESTEJAN ANIVERSARIO
DE LA FISCALÍA Y LOS TRIBUNALES
El acto por el aniversario 42 de la crea-

ción de la Fiscalía General de la República
(FGR) y los Tribunales Populares, fue cele-
brado, este jueves, en Bayamo.

En la actividad entregaron medallas a
trabajadores por 10, 15, 20, 30 y 35 años
de servicio en la FGR, y el Tribunal provin-
cial Popular otorgó los sellos conmemora-
tivos por 10, 20 y 30 años de trabajo.

La festividad constituyó espacio, ade-
más, para la toma de posesión de nuevos
fiscales y la firma del Código de ética por
parte de integrantes de la FGR. (Yelandi
Milanés Guardia)

RECORDARÁN TOMA DE PILÓN
POR LOS REBELDES
El aniversario 57 de la toma de Pilón por

fuerzas rebeldes será rememorado el próxi-
mo martes con actos políticos en varios
consejos populares y en la cabecera munici-
pal, y actividades culturales y deportivas,
galas artísticas, exposiciones colectivas y
presentaciones de agrupaciones musicales.

El 29 de diciembre de 1958 entraron a
Pilón los miembros del Ejército Rebelde y
fueron recibidos alegremente por el pue-
blo. (Yelandi Milanés Guardia)

REMEMORAN TRIUNFO
REVOLUCIONARIO EN
CAUTO CRISTO
El acto por el aniversario 57 del triunfo

de las fuerzas rebeldes en Cauto Cristo
acontecerá mañana en áreas de la feria de
ese municipio.

Con motivo de la efeméride también
realizarán rodeos, maratones deportivos,
bailables y los pobladores podrán disfru-
tar de variadas opciones recreativas.

En Cauto Cristo los jóvenes al frente de
los acontecimientos organizaron y ejecu-
taron el ataque al cuartel. Esta zona era
estratégica, porque colindaba con Hol-
guín. Paralizar las comunicaciones del
Oriente con Camagüey era preciso, y
accionar en Cauto Cristo formaba parte de
las maniobras.

Peligrosos combates acontecieron hasta
el 27 de diciembre de 1958, fecha de la
total independencia. (Yelandi Milanés
Guardia)

CELEBRAN EMANCIPACIÓN
DE MEDIA LUNA
El costero municipio de Media Luna ce-

lebra con diversas actividades recreativas
el aniversario 57 de su emancipación por
parte de tropas rebeldes.

Hoy se realizarán bailables, espectácu-
los infantiles y presentaciones de agrupa-
ciones musicales y mañana una feria
agropecuaria y la actuación de proyectos
culturales. (Yelandi Milanés Guardia)

EVOCAN VICTORIA REBELDE
EN NIQUERO
Con un acto en la Plaza de la cultura de

Niquero sus pobladores rememoran hoy
el aniversario 57 de la toma de esa locali-
dad por tropas rebeldes.

La celebración de una feria agropecua-
ria, presentaciones de artistas aficiona-
dos, espectáculos infantiles, proyección
de videos, ofertas musicales y gastronómi-
cas también forman parte de los festejos.
(Yelandi Milanés Guardia)

Propuestas recreativas y culturales
Los granmenses podrán disfrutar de

numerosas ofertas recreativas y cultu-
rales, desde este fin de semana, para
celebrar el advenimiento del aniversario
57 del triunfo de la Revolución y del año
2016.

El grupo extrahotelero Palmares pro-
porcionará momentos irrepetibles para
regalar un fin de año especial a sus
clientes.

Noris Ramírez Millán, especialista co-
mercial de la entidad, explicó que las
instalaciones escogidas en Bayamo son
el bar La Esquina, café Palmares y Dinos
pizza La Popular, y Dinos pizza La Glo-
rieta, en Manzanillo; serán platos fuer-
tes la buena música y acciones
culturales.

En el bar La Esquina, la iniciativa Mú-
sica y cocteles cuenta con la actuación
de solistas e instrumentistas que darán
a conocer la historia de las bebidas e
interactuarán con el público.

Para los Dinos pizza preparan un in-
tercambio con la mejor música de todos
los tiempos, los clientes podrán solici-
tar temas de su preferencia, mientras, el

café Palmares funcionará como centro
nocturno con la intervención del pro-
yecto KMJ Calle.

La Dirección provincial de Deportes
realizará diversas actividades hasta el 3
de enero próximo.

Áreas deportivas y de recreación,
consejos voluntarios y peñas deporti-
vas, plazas y escuelas serán los escena-
rios fundamentales, los asistentes
disfrutarán de exhibición de artes mar-
ciales, manifestaciones de la actividad
físico-comunitaria, festivales deportivo-
recreativos, que incluirán juegos tradi-
cionales y de mesa, planes de la calle,
encuentros con glorias deportivas y tor-
neos de dominó de corta duración.

Para despedir el año bailando, la Di-
rección de Cultura ha programado con-
ciertos de agrupaciones en los 13
municipios.

Hoy en la noche, actuarán los grupos
Estudio II, en Niquero; Yamará, en Man-
zanillo; To’Mezclao, en Media Luna;
Chacho y su Sonora, en Jiguaní; Idanis
Ortiz y su Caché, en la Plaza de la Revo-
lución de Bayamo; Nueva Imagen, en Río

Cauto; Oro Son, en Cauto Cristo, y Fiver-
son, en Buey Arriba.

En tanto, mañana, las agrupaciones
La Idea, Yamará, To’Mezclao e Impacto,
estarán en Media Luna, Campechuela,
Pilón y Guisa, respectivamente.

Además, prevén las presentaciones
de Fiverson, Café Exclusivo y Yamará, el
29, en Media Luna, Veguitas y Manzani-
llo, en ese orden; el 30 las actuaciones
de Estudio II, en Niquero; y Argeo Pablo
y su Grupo Tropical, en Cauto Cristo; y
el primero de enero, La Nueva Mecánica,
en Río Cauto.

La Original de Manzanillo ofrecerá
conciertos en Pilón, el 30; el primero en
Yara, y el 2, en Niquero; Cándido Fabré
y su Banda lo hará el 30, en Guisa, y el
2, en Río Cauto; mientras, El Gallo y su
Orquesta se presentará en Bayamo, el
29, el primero en Jiguaní, y el 2, en
Bartolomé Masó.

LUIS MORALES BLANCO,
LEONARDO LEYVA PANEQUE
y ZEIDE BALADA CAMPS

Entregan
reconocimiento

a educadores
La ministra de Educación, Doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella,

entregó el Premio Especial del Ministerio de Educación (Mined) a
Margarita Vega Blanco, profesora de la Escuela Pedagógica Rubén
Bravo Álvarez, de Bayamo, como reconocimiento a su sobresa-
lientes resultados en el desempeño profesional.

Realizó la entrega durante el acto central de Granma, efectuado
en el mencionado centro, para festejar el Día del educador, el 22
de este mes.

Dicho reconocimiento lo merecieron, también, otros 20 educa-
dores granmenses. Asimismo, cinco fueron galardonados con la
medalla José Tey, otorgada por el Consejo de Estado de la
República de Cuba, y nueve con la distinción Por la Educación
Cubana, que concede el Mined.

Junto a Velázquez Cobiella, presidieron la celebración Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma,
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, y dirigentes locales de Educación, el
sindicato del ramo y la Unión de Jóvenes Comunistas.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Cumpleaños de la
Escuela del Partido
La Distinción 55 Aniversario del Sistema de escuelas

del Partido fue entregada, el miércoles, a una veintena
de trabajadores de la escuela Desembarco del Granma,
con sede en Bayamo.

Entregaron el reconocimiento Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y
Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró ejecutivo del
Comité provincial del organismo.

En el acto, devenido celebración también del Día del
educador y del aniversario 39 de la Escuela Desembarco
del Granma, su directora, Tania María Almarales Jaca,
recibió la distinción Por la Educación Cubana, concedida
por el Ministerio de Educación.

Al finalizar la ceremonia, Hernández Hernández re-
saltó la labor de las escuelas del Partido en general, y de
la granmense en particular, en la preparación ideológica
de los cuadros políticos, del gobierno y de organizacio-
nes de masas.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Sancionan por desorden público y daños

EL Tribunal municipal Popular de Ba-
yamo, en juicio oral y público de la

causa 260-N de 2015, consideró culpa-
bles de los delitos de desorden público
y daños a cinco ciudadanos.

Cuatro de ellos , fueron sancionados
a un año y seis meses de privación de

libertad, y a tres el otro, con la conse-
cuente obligación de reparar los daños
ocasionados al Estado.

Los acusados abordaron, bajo los
efectos del alcohol, el tren Manzanillo-
Bayamo, el 22 de julio de este año, por
la noche, en el paradero de Veguitas
siete, y sus conductas obligaron a que
los pasajeros del coche 6213 lo abando-
naran y se trasladaran para otro.

Corrieron entre los coches gritando
palabras obscenas, chiflando, cantando,
golpeando con las manos, pies y objetos
en paredes, asientos, puertas y en el

techo; provocaron roturas a paredes,
asientos y cristales, en algunos casos
hasta llegar a su destrozo, con una afec-
tación ascendente a tres mil 632 pesos
con 71 centavos, en moneda nacional.

El Tribunal tomó tal determinación
por la peligrosidad de los hechos para
la sociedad y porque resultan reiterati-
vos en este medio de transporte, con
similares consecuencias. Contra la sen-
tencia dictada, los acusados podrán es-
tablecer el recurso de apelación.

TRIBUNAL PROVINCIAL POPULAR
DE GRANMA
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CONTRA EL


