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RECONOCEN A PERIODISTAS
GRANMENSES
La Moneda conmemorativa ani-

versario 50 de la Unión de Periodis-
tas de Cuba se entregó, este lunes, al
manzanillero Raúl Rivero García,
quien dedicó más de cuatro décadas
a la profesión.

También, con motivo de la cele-
bración el 14 de Marzo del Día de la
prensa cubana, Anaisis Hidalgo Ro-
dríguez, periodista del semanario La
Demajagua, recibió un reconoci-
miento por su participación en la
categoría Archivo Nacional de la Re-
pública de Cuba, en el concurso de
periodismo científico Gilberto Caba-
llero. (Roberto Mesa Matos y Orlan-
do Fombellida Claro)

OTORGAN CONDICIÓN DE
COLECTIVO MARTIANO

Por cuarto año consecutivo los es-
tudiantes y profesores de la escuela
especial Félix Varela Morales, de Ba-
yamo, recibieron, este 15 de marzo,
la condición de Colectivo martiano,
por sus resultados integrales en el
curso 2014-2015.

William Rojas Álvarez, su director
desde la fundación en 1990, mani-
festó que las mayores fortalezas son
la unión y el amor hacia el magisterio
y los 137 alumnos, provenientes de
Bayamo, Guisa, Jiguaní y Buey Arri-
ba. (Yasel Toledo Garnache)

REINICIAN FERIAS

Con la celebración de una feria
agropecuaria un fin de semana al
mes, comienza este evento en el re-
cinto ferial del Parque Granma, de
Bayamo.

Rodeo, competencias de equita-
ción, paseos a caballo y otras ofertas
culturales y gastronómicas se reali-
zarán de viernes a domingo; con ello
se dará valor de uso, todo el año, a
las instalaciones del hermoso lugar,
sede, en noviembre y diciembre, de
la Feria internacional Granma. (Juan
Farrell Villa)

CONCLUYE PROCESO
DE LA ANAP

Por las cooperativas de créditos y
servicios Anselmo Aldana, de Baya-
mo, y Formelio Garlobo, de Buey
Arriba, concluyó el proceso de cons-
titución de las organizaciones de
base de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (Anap) en
Granma, que comenzó el 5 de enero
último.

Alina Fonseca Tablada, funciona-
ria de la Anap en la provin-
cia, informó que cuentan con 327
organizaciones, las que contribuirán
al fortalecimiento de la labor políti-
co-ideológica con el campesinado, el
trabajo social comunitario y el de-
sarrollo económico y productivo del
territorio. (Juan Farrell Villa)

LÁCTEOS MANZANILLO
PRODUCIRÁ YOGUR NATURAL

El colectivo de la Unidad empresa-
rial de base Lácteos Manzanillo, se-
gunda en importancia de Granma,
iniciará en breve la producción de
yogur natural para el mercado inter-
no en divisa.

Carlos Guibert, director general
de la industria, confirmó que la nue-
va encomienda reportará solidez
económica a la entidad y disminuirá
los gastos del alimento, que antes se
trasladaba desde Bayamo hasta la
Ciudad del Golfo de Guacanayabo.
(Roberto Mesa Matos)

Compactas

20-1959 El Consejo de Ministros aprueba la rebaja en
el precio de las medicinas.
21-1962 Fidel Castro recibe el premio Lenin de la Paz.
23-1878 Reinicia Antonio Maceo las hostilidades, des-
pués de la Protesta de Baraguá.
24-1896 Fuerzas mambisas, bajo el mando de Máximo
Gómez, atacan la ciudad de Santa Clara.
24-1959 Creación del Instituto Cubano de Arte e In-
dustria Cinematográficos.

25-1895 Martí y Gómez firman el Manifiesto de Mon-
tecristi.
25-1903 Nace Julio Antonio Mella.
25-1957 Recibe Fidel, en la Sierra Maestra, el primer
refuerzo organizado por Frank País.
26-1848 Nace Manuel Sanguily, destacado patriota e
intelectual cubano.
26-1959 Son creados los Órganos de la Seguridad del
Estado.
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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

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

MANZANILLO

Chequean programas de desarrollo
Un recorrido para comprobar la marcha del mantenimiento

constructivo a viales y unidades de Salud Pública, Gastronomía
y Vivienda, entre otros programas de desarrollo económico y
social manzanilleros, realizaron Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en Granma, y Manuel Santia-
go Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, acompañados por Leonel Díaz Denis, funcionario
del Comité Central, este jueves.

Los dirigentes constataron los avances en los trabajos de
sustitución de redes sanitarias e hidráulicas, eléctricas, la car-
pintería, pintura, montaje del falso techo y el enchape de
paredes de la sala 2 L, de Medicina Interna, del Hospital clínico,
quirúrgico y docente Celia Sánchez Manduley, además de otras
instalaciones del materno-infantil Fe del Valle y el hogar de
ancianos Padre Acevedo.

Departieron con directivos y trabajadores de la Empresa de
Construcción de Obras Ingenieras que alistan un tramo de
alrededor de 1,2 kilómetros de la circunvalación de la ciudad,
la cual facilita la transportación hacia los municipios de Cam-
pechuela, Media Luna, Niquero y Pilón.

Rubén Sánchez Caraballo, director de la entidad, informó que
el movimiento de tierra y la parte civil (contenes, aceras y el
drenaje exterior) están en fase de terminación y se aprestan a
iniciar el asfalto de la carretera, con la aplicación de tres mil
toneladas del material, en una segunda etapa.

Federico Hernández Hernández precisó la fecha de conclu-
sión de la obra, que incluye el alumbrado de la avenida, e instó
a mejorar la atención a los trabajadores.

El periplo abarcó los restaurantes 1800 y El Save, en los que
se observaron fisuras en el servicio de desayuno especializado,
por la falta de pan y jugos de frutas naturales.

Otro centro que no hizo honor a su nombre fue el mercado
especial La Constancia, ubicado en el Paseo de la calle Martí, con
problemas organizativos, déficit en la oferta, deterioro de su
inmueble y de los equipos de procesar los jugos y el televisor.

Osmany Rosabal Rodríguez, administrador, reconoció la ne-
cesidad de retomar la experiencia de Flor de Azahar, de Bayamo,
con la excelencia en el servicio y exhibir variedad en los produc-
tos agrícolas.

Hernández Hernández exhortó al cambio en el pensamiento
y actuación para hacer las cosas bien y dejar atrás las justifica-
ciones, porque se agotó el tiempo de los análisis y el mal
desempeño.

También fueron visitadas la escuela primaria 4 de Abril, en el
reparto Camilo Cienfuegos, una librería, el módulo de edificios
multifamiliares que se erige en áreas del antiguo hotel
Inglaterra, la Cafetería 1906 y el complejo de tiendas de bienes
culturales La Violeta.

En esos sitios, Manuel Santiago Sobrino Martínez resaltó la
importancia de aprovechar los espacios públicos y mejorar el
estado habitacional y urbanístico en busca del desarrollo del
territorio.

JUAN FARRELL VILLA
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Adiós a una entrañable
revolucionaria

Pioneros, combatientes, dirigentes del Partido y del
gobierno, organizaciones de masas y residentes en San
Antonio, Manzanillo, despidieron, este miércoles, a
Juana González Sánchez, entrañable revolucionaria y
colaboradora del Che en la Sierra Maestra.

Cubierto por la Enseña Nacional, al féretro de la des-
tacada luchadora lo acompañaron ofrendas florales de
los burós provincial y municipal del Partido, del gobierno
a esos niveles y de la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana, también las medallas recibidas,
como la de la Guerra de Liberación, Lucha contra bandi-
dos y la de los aniversarios 20, 30, 40 y 50 de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.

Unida en el amor y los principios a Hipólito Torres
Guerra, el legendario Capitán Descalzo, de la Sierra
Maestra, Juana abrió las puertas de su humilde bohío a
los guerrilleros en la zona de Pata de La Mesa, en Buey
Arriba.

En la despedida del duelo, el profesor René Hernández
González resaltó los méritos que caracterizaron la vida
de Juanita, como le llamaban sus familiares y amigos.

“Quienes conocimos toda tu dimensión humana y tus
virtudes, te decimos que estarás presente en nuestra
actividad cotidiana, y cuando nos enfrentemos a dificul-
tades pensaremos en ti. Seremos promotores permanen-
tes de tu legado, sembramos tu ejemplo al lado de tus
compañeros de lucha, para que tu espíritu germine en
las nuevas generaciones”, senaló.

ROBERTO MESA MATOS

Guisa: no perder conquistas
Guisa, que durante un buen

tiempo trascendió por los pro-
gramas de impacto popular, en
buena medida distintivos, ahora
muestra regresión en no pocos
objetivos económicos y sociales.

Así lo constataron las máxi-
mas autoridades política y gu-
bernamental de Granma cuando
analizaron la implementación de
los Lineamientos económicos y
sociales del VI Congreso del Par-
tido, en el serrano municipio.

Entre las deficiencias que le
fueron señaladas, están incre-
mento, a inicios de este año, del
delito contra el ganado mayor;
pobre atención a programas es-
tratégicos de la economía; retro-
ceso en la calidad de los
servicios, en la cultura del detalle
y en la producción de materiales
de la construcción.

Inconcebiblemente, al debate
sobre la actividad productiva se
ausentaron, de modo injustifica-
do, representantes de 23 orga-
nizaciones productivas, acto
indisciplinado e irrespetuoso.

Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Parti-

do en Granma, al intercambiar
con los principales cuadros de la
localidad, llamó a la reflexión
para que no dejen perder resul-
tados conseguidos con mucho
esfuerzo.

Convocó a despojarse de las
debilidades, del abandono y de la
falta de trabajo presente en mu-
chos lugares, a laborar con inte-
ligencia, y hacer obras que, sin
grandes pretensiones de recur-
sos, generen espiritualidad y mo-
tiven a la gente.

El compromiso de los guiseros
apunta desde ahora a esa direc-
ción, conscientes de la calidad
humana y la voluntad que siem-
pre los han distinguido.

Algunos sectores se mantie-
nen allí como exponentes de esa
fortaleza intrínseca, entre estos
la actividad educativa, que avan-
za en varios aspectos, y también
la Salud Pública, que logró, por
citar algunos programas, mante-
ner en cero las muertes maternas
y de niños menores de un año, y
un servicio de excelencia en el
hospital local.

SARA SARIOL SOSA

Los constructores aceleran la ejecución de la circunvalante manzanillera


