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A los
educadores
granmenses

La patria brotó del fulgor del pensamiento
y el ejemplo que cada día nacían en las aulas
de los maestros fundadores de la idea nueva,
que germinaría en la alborada gloriosa de La
Demajagua, y mantendría luego viva la patria
martiana para que hubiese un Moncada y un
Granma y fuese la de enero la Revolución de
la cultura y la educación.

La desmemoria, la homogenización de las
culturas, la privatización de los conocimien-
tos y la atadura de las ideas, constituyen hoy
armas de la dominación del imperialismo
fascista mundial.

Convertirse en un pueblo culto es una ne-
cesidad de este minuto de combate en cual-
quier escenario. La educación y sus maestros
son baluartes de la libertad y su bastión más
firme.

Granma ha contado siempre con la incon-
dicionalidad de sus educadores y demás tra-
bajadores, que constituyen el ejército más
esforzado, constante y fiel del pueblo y del
Partido.

Cientos de docentes de todos los sectores
cumplen con el hermoso ejercicio del interna-
cionalismo en muchos países, enaltecen los
valores humanos y la voluntad del hombre,
sacan a la luz lo mejor de su naturaleza y la
capacidad de hacer el bien, al cumplir con su
deber “sencilla y naturalmente”, como expresa-
ra José Martí. También para sus familiares,
palabras de agradecimiento, porque, en cora-
zón e ideales están en la misma trinchera.

En esta jornada, de reconocimientos y com-
promisos, asumimos que solo hemos dado
un paso en el camino, cada vez más necesario
para perfeccionar la educación y la sociedad.

Maestros, reciban por el Día del educador
felicitaciones del Partido y del Gobierno en la
provincia, porque en ustedes está la confian-
za del pueblo y de la familia que los admira.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario Comité provincial

del Partido

Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial

del Poder Popular

Ferias para despedir el año
Ferias gigantes se realizarán, el 26, 29 y 30 del

presente mes, en Bayamo y Manzanillo, como saludo
al aniversario 57 del triunfo de la Revolución.

Además, se prevén actividades festivas el 23 en
Guisa, sede del acto provincial por la efeméride, don-
de también se efectuará una feria el 26.

En la Ciudad Monumento , algunas de las áreas son
Vegas del río Bayamo y otras cercanas al lugar, cono-
cido popularmente como El Chapuzón, siempre a par-
tir de las 7:30 a.m.

El 30, sobresalen las ferias de barrio en el consejo
popular El Valle, el mercado Jesús Menéndez, La Re-
donda, Jabaquito y en El Bosque.

En Manzanillo, la mayor parte de las zonas de
celebración se ubican entre la Plaza Celia Sánchez y El
Litoral. El 30, se incluyen repartos como Caimares y
La Pesquera.

Cada municipio prepara un programa de iniciativas
para estas jornadas finales del año.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, expresó que se debe aspirar a
la excelencia, “con cultura del detalle, para cultivar la
espiritualidad y que la población sea cada vez más
atendida. Eso conlleva rigor de los responsables, con
un pensamiento renovador a favor del pueblo”.

En tanto, Manuel Santiago Sobrino Martínez, presi-
dente de la Asamblea provincial del Poder Popular,
exhortó a garantizar la disciplina y el disfrute pleno.

Guisa en la vanguardia
El Buró provincial del Partido otorgó a Guisa la categoría

de vanguardia y la sede del acto de Granma por el aniver-
sario 57 del triunfo de la Revolución, como reconocimiento
a sus resultados en el 2015.

En el pleno extraordinario del Comité provincial de la
organización, efectuado este jueves en Bayamo, trascen-
dió, además, que fueron destacados Jiguaní y Bayamo, y
los restantes municipios, cumplidores.

Federico Hernández Hernández, máxima autoridad po-
lítica en la provincia, dijo que Guisa tiene un buen clima
sociopolítico, avanza allí la actualización del modelo eco-
nómico y social y se fortalecen las bases productivas.

Hernández Hernández agregó que los guiseros perfec-
cionan el quehacer de la UJC y la atención a los jóvenes, y
consolidan el trabajo de los CDR y la FMC, no obstante, la
complejidad de su geografía.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, argumentó que
Guisa exhibe lo mejor de la provincia en el programa de
recuperación cafetalera, su principal rubro económico.

El también integrante del Comité provincial del Partido
manifestó que la localidad cumple sus ventas netas al
126, 4 por ciento, es la más destacada en la producción de
materiales de la construcción y sobrepasa sus programas
de viandas, carnes y leche.

Yolaida Almaguer García, primera secretaria del Partido
en el municipio, felicitó a su pueblo, y recordó que en la
etapa unas 400 familias se beneficiaron con el otorgamien-
to de subsidios, repararon 10 consultorios médicos y es
favorable la situación epidemiológica.

Almaguer García expresó que consultar y valorar conti-
nuamente la opinión popular es fundamental para consoli-
dar el trabajo, “desde aquí convocamos a los guiseros al acto
provincial, que tendrá lugar el próximo 23 de este mes”.

Antes de concluir la reunión, Federico Hernández Her-
nández aseguró que el Partido y sus cuadros continuarán
trabajando para el pueblo y darán atención diferenciada a
los principales programas de desarrollo.

Igualmente, reconoció la labor realizada este año en la
provincia y significó el apoyo incondicional de los gran-
menses a la dirección histórica de la Revolución, y a la
implementación de los lineamientos, “pero en no pocos
lugares no alcanzan el impacto esperado en la economía
familiar”.

Subrayó que “debemos trabajar por resultados supe-
riores y sostenibles, a partir del cumplimiento de las
políticas de los programas estratégicos”, y transmitió una
felicitación al pueblo por el aniversario 57 de la Revolu-
ción.

LUIS MORALES BLANCO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS


