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FESTEJAN EL PRIMERO DE
MAYO

Con la participación de miles
de pobladores de 71 barrios, ba-
teyes y comunidades de la geogra-
fía granmense, se realizan, desde
el 13 y hasta el 28 de abril, los
actos previos al Día internacional
de los trabajadores, en los sitios
más alejados de las cabeceras de
los 13 municipios.

Colorido, masividad, entusias-
mo y expresión de sentido de
respaldo a la Revolución, caracte-
rizan las concentraciones, que
dieron inicio en los asentamien-
tos yarenses de Cayo Redondo y
Sofía, y Victorino y Los Horneros,
en Guisa. (María Valerino San Pe-
dro)

FERIA AGROPECUARIA
EN GRANMA

Equitación, rodeo, peleas de ga-
llos y ofertas gastronómicas son
algunas de las opciones en la se-
gunda Feria provincial agrope-
cuaria, que se realiza en Bayamo,
hasta el próximo domingo.

Orlando García Fonseca, direc-
tor del Parque de Ferias Granma,
sede de la actividad, explicó que
compiten los equipos infantiles
de equitación de Holguín y de la
provincia local, los cuales se ubi-
can entre los mejores del país.
Además, hacen exhibiciones de
doma vaquera por las tardes, y
cuentan con el apoyo de ocho ba-
ses productivas y 16 gastronómi-
cas para que las familias pasen
momentos agradables. (Yasel To-
ledo Garnache)

POR UNA VIDA SALUDABLE

Promover estilos de vida salu-
dables para prevenir enfermeda-
des y combatir las que ya se
padecen, es el propósito de las
Ferias de Salud, que concluirán el
domingo, en el reparto bayamés
de Siboney, auspiciadas por la
Iglesia adventista del séptimo día,
con el apoyo de las máximas au-
toridades del territorio y en coor-
dinación con los centros de
Promoción para la Salud, y la Pre-
vención de ITS-VIH-Sida.

Durante las jornadas se brinda-
ron gratuitamente masajes, exá-
menes para medir la tensión
arterial, de la función pulmonar,
medición del porcentaje de grasa
corporal, de glucemia, test de VIH
instantáneo, prueba de aptitud fí-
sica y evaluaciones computadori-
zadas de la edad biológica. (María
Valerino San Pedro)

PREMIAN CONCURSO
TRAZAGUAS

Visitantes de honor de la Dele-
gación territorial de Recursos
Hidráulicos en Granma fueron,
este miércoles, las niñas y los ni-
ños de la provincia ganadores del
concurso nacional Trazaguas
2015.

Obtuvieron premios Gil Brian
Cuba Fajardo, alumno de la escue-
la primaria Mario Alarcón, de
Cuatro Caminos, Jiguaní, en la
modalidad de dibujo; y en juegos
didácticos, Susana González Fi-
gueredo, del seminternado de pri-
maria 4 de Abril, en Bayamo.

Lian Pérez Arzuaga, de la se-
cundaria urbana Juan Castelló, de
Campechuela, mereció mención
en esta última modalidad. (Orlan-
do Fombellida Claro)

Compactas

17-1961 Inicio de la invasión mercenaria por Playa Gi-
rón.

18-1819 Nace Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la
Patria.

18-1961 Día del tanquista.

19-1961 Victoria de Playa Girón.

20-1957 Asesinan a jóvenes dirigentes del Directorio
Revolucionario, en Humboldt No.7, La Habana.
20-1958 El Comandante Camilo Cienfuegos atacó la
planta eléctrica de Bayamo.
21-1898 Estados Unidos interviene en la Guerra hispa-
no-cubana.
23-1971 Primer Congreso nacional de Educación y Cul-
tura.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 17 al 23 de abril

Iniciará por Yara
rendición de cuentas

El segundo proceso de rendición de cuen-
tas de los delegados de circunscripción del
Poder Popular en Granma ante sus electores,
comenzará el próximo miércoles por la nú-
mero cuatro, del municipio de Yara.

Rafael Alberto Palacios Estrada, quien se ha desem-
peñado en esa función durante 16 años, conduce esa
área, del consejo popular homónimo de la localidad.

La circunscripción, iniciadora de estos segundos
intercambios sobre la labor del gobierno en la base,
correspondiente al XVI período de mandato del órga-
no, registró 13 planteamientos en el anterior proceso,
la mayor parte (nueve) fueron resueltos, a partir de un
amplio movimiento de masas que dirigió sus esfuer-
zos a labores de embellecimiento del entorno y el
mejoramiento de los canales de drenaje.

La solución del resto de las formulaciones corres-
ponderá a direcciones administrativas y se relacionan
con la eliminación de bajo voltaje en el servicio eléc-
trico y la necesidad de reparación del alumbrado
público.

Guiados por un delegado de vasta experiencia, 665
electores trabajan en el principal y actual propósito
del Poder Popular: el fortalecimiento de sus estructu-
ras a todos los niveles.

SARA SARIOL SOSA

DÍA DEL MILICIANO Y DE LOS TRABAJADORES DEL PARTIDO

En un solo haz
“¡Esta es la Revolución socialista y demo-

crática de los humildes, con los humildes
y para los humildes!”, proclamó Fidel, el 16
de abril de 1961, en el sepelio de las vícti-
mas de los ataques de aviones estadouni-
denses a varios sitios de Cuba.

Se vislumbraba la agresión a gran escala,
que se produciría por Playa Girón, y el
Comandante en Jefe convocó: “Marchemos
a las casas de los milicianos, formemos los
batallones y dispongámonos a salirle al
frente al enemigo”. Obreros y campesinos,
hombres y mujeres humildes, partían a
defender el socialismo.

El 16 de abril se adoptó como fecha de
fundación del Partido y Día del miliciano.
El Partido y las milicias surgieron en días
turbulentos. La historia los unió para siem-
pre, sujetos valiosos de la historia nacio-
nal.

Los militantes y trabajadores del Partido
son milicianos de la ideología, y nuestros
milicianos, de ayer y de siempre, se yer-
guen guardianes del socialismo, sin escu-
char los engañosos cantos de quienes
intentan arrastrarnos al abismo donde
otros sucumbieron.

En la historia, esa que pretenden que
olvidemos, está la savia para no errar.
Nuestro Partido es martiano y marxista
leninista, continuador acrisolado del Movi-
miento 26 de Julio, del Partido Socialista
Popular y del Directorio Revolucionario 13
de Marzo.

En Granma, sin cuya historia no podría
escribirse la de Cuba, sostenemos las ideas
fundacionales de Céspedes, forjador de la
Patria, abogado de la unidad; del Martí que
en territorio jiguanisero vivió sus últimos
10 días y alertó del peligro de que los

Estados Unidos cayeran, con esa fuerza
más, sobre nuestras tierras de América.

En esta indómita provincia abrazamos el
legado de Blas, quien forjó la unidad de la
Revolución; de Fidel, que reclamó el dere-
cho a considerarse granmense.

¿Cómo conducirse de otra manera en la
tierra de Paquito Rosales, paradigma de
comunista, ligado a su pueblo y empeñado
en hacerlo avanzar con honradez?

Cuando comienza sus sesiones el VII Con-
greso de la principal organización política
cubana, los granmenses, con el Partido y sus
cuadros en la vanguardia, reafirmamos
nuestra decisión de avanzar, conscientes de
que con el esfuerzo se construye la victoria.

¡Felicidades, militantes y trabajadores
del Partido! ¡Felicidades, milicianos!

Buró provincial del Partido en Granma

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Diurka Ferrer Reina y Yunier Vega Matos sienten orgullo de su
condición de milicianos, porque ello los convierte en herederos
de la estirpe de aquellos que con arrojo se destacaron en el
combate a la invasión mercenaria por Playa Girón.

Para ella, las enseñanzas que recibe como instructora política
en la Escuela provincial de preparación para la defensa Columna
Invasora Ciro Redondo, constituyen un conocimiento valioso
para su desempeño como cuadro de la UJC en Buey Arriba.

“La presencia de las mujeres se hace sentir en las filas de las
Milicias de Tropas Territoriales. Inspiradas en el ejemplo de Celia
Sánchez Manduley estamos comprometidas a ocupar un lugar
primordial, en tiempo de paz o de guerra”.

Los cursos de actualización son esenciales, para el campechue-
lense Vega Matos, porque le permiten prepararse en varias mate-
rias.

“Nosotros tenemos claras las misiones y nuestro desempeño
como tanquista, antiaéreo, logístico, explorador, artillero u otra

especialidad, solo persigue mantener vivo el espíritu de lucha de
quienes, con su heroicidad, levantaron firme la bandera y le
propinaron al imperialismo la primera gran derrota en América”.

Responde Empresa Eléctrica
a la población

Más de mil 490 planteamientos re-
cibió la Empresa Eléctrica en Granma
en el primer proceso de reuniones de
rendición de cuentas del delegado
ante sus electores, del XVI período de
mandato.

Nadia Aliaga Proenza, especialista
en Atención a la población en la en-
tidad, dijo que los municipios de Pi-
lón, Manzanillo, Yara y Bayamo son
los que más planteamientos repor-
tan, y resultan más frecuentes las
quejas con respecto al alumbrado
público, las mejoras con inversiones
y el mantenimiento.

Asimismo,añadió quesehan resuel-
to 575 inquietudes, de estas, 51 se
solucionaron con medidas, sin necesi-
dad de utilizar recursos; otras 470
están distribuidas para la ejecución
dentro del plan de este año, y 450 no
tendrán solución por el momento.

Potenciar las reuniones de los gru-
pos comunitarios como un encuen-
tro propicio para divulgar los
trabajos que ejecuta la Empresa en
cada localidad y para que la comuni-
cación fluya mejor, se mantiene en-
tre las acciones de la entidad.

LESLIE ANLLY ESTRADA

Mejora situación higiénico-epidemiológica
Cero transmisión de dengue y 90

focos menos del mosquito del género
Aedes indican una situación higiéni-
co-epidemiológica más favorable en
Bayamo, transcurridas ocho semanas
de la Operación Salud.

Por las acciones intensivas para erra-
dicar el vector, centradas en su primera
etapa en Cauto Cristo y Bayamo, y en la
segunda en este último y Río Cauto,
Granma presenta un índice de infesta-

ción muy cercano a los niveles de segu-
ridad.

La doctora Haydée Sánchez Naranjo,
directora del Centro provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiolo-
gía, dijo que existe focalidad solo en
Bayamo, disminuyen los casos febriles
reportados e ingresados, y concluirá
hoy el tratamiento adulticida intrado-
miciliario.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Milicianos del presente


