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Julio 26/1982. Arriba a la tribuna para partici-
par en el acto por el aniversario XXIX de los asaltos
a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des, en Santiago de Cuba y Bayamo, respectiva-
mente. La tribuna se colocó frente al monumento,
creación del escultor José Delarra, que simboliza
las luchas por la liberación del pueblo cubano.

Condecora con la Orden Lázaro Peña de primer
grado a: Gaspar Chacón, trabajador agropecuario
de Granma; Miguel Pérez, del Sindicato de Traba-
jadores Civiles de la FAR, de Sancti Spíritus; Mario
Cervantes, de la Construcción, de Ciego de Ávila,
y a la habanera Celia Hernández, de Industrias.
Entrega el trofeo de ganadores de la emulación
intercentros del curso 1981-82, a la Esbec Enrique
Hart Dávalos, de Matanzas, cuyos alumnos en su
totalidad pertenecen a la provincia de Granma.
Pronuncia las palabras centrales.

Julio 27/1982. Anda las áreas en construcción
de la Epef, en Bayamo. Se interesa por la posibili-
dad de ponerla en funcionamiento al siguiente
curso escolar.

Visita en el hotel Sierra Maestra, inaugurado
como saludo a las celebraciones del 26 de Julio, el
área de piscina y Centro nocturno. Al salir conver-
sa con residentes en la Sierra Maestra, durante la
lucha insurreccional, acerca de las transformacio-
nes que se operan allí, principalmente la carretera
Bartolomé Masó-La Plata.

Recorre la ciudad de Bayamo: las inmediaciones
del estadio, reparto Jesús Menéndez, Carretera
Central, las calles General García, Maceo y José
Joaquín Palma, las avenidas Francisco Vicente
Aguilera y Jimmy Hirzel.

Arriba a la Fábrica de quesos. Intercambia con
los trabajadores, técnicos y dirigentes cuestiones
relacionadas con la producción, su calidad y el
cumplimiento de elaboración de las 17 variedades.
Se interesa por las diversidades de helado, las más
gustadas, e indaga sobre la puesta en funciona-
miento de la línea de café de la antigua Nestlé,
desactivada desde la nacionalización y en la cual
se laboraba para ponerla en acción. Dialoga con los
trabajadores. Se despide del colectivo obrero.

Mayo 17/1984. LLega al Palacio de pioneros El
Mambisito, en Yara, obra socio-educacional que
deja inaugurada. La instalación cuenta con 14 cu-
bículos en forma de caneyes y capacidad para 150
círculos de interés en 21 especialidades. Recibe de
manos de la pionera Odaine Aguilera, vanguardia
provincial y alumna de la escuela Pedro Véliz, el
compromiso de hacer una adecuada utilización de
la institución. Habla con un grupo de pioneros que
se encontraban en la institución y se interesa por
las actividades que desarrollan a favor de la for-
mación integral.

Va a la Plaza Grito de Yara para participar en el
acto por el XXV aniversario de la firma de la Ley de
Reforma Agraria, el XXIII de la constitución de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el
XXXVIII de la muerte de Niceto Pérez, líder campesi-
no.

Recibe del primer secretario del Partido en Gran-
ma, Roberto Damián Alfonso González, un peque-
ño saco de azúcar que representa, simbólicamente,
el sobrecumplimiento de las cinco mil toneladas
de azúcar que le había solicitado a la provincia.
Entrega a Alfonso González la bandera de Cumpli-
dora del plan de azúcar en la zafra y a Lázaro
Miranda, presidente de la Anap en Granma, la
bandera de provincia ganadora de la emulación de
las fechas históricas en 1983.

Impone a Manuel López, Héroe de la República
de Cuba, la Orden Lázaro Peña de Primer Grado y
a Ediltrudis Rodríguez, también Héroe de la Repú-
blica de Cuba, la Orden Lázaro Peña. Pronuncia las
palabras centrales.

MsC Ludín B. Fonseca García, Historiador de
Bayamo
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GRANMA CONTINÚA

Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, y Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular,
participaron en cinco intensas jornadas de inauguraciones

Los pioneros  disfrutan de  un renovado  campamento en
Manzanillo

Centro escolar Ciro Redondo García, enclavado en la
comunidad de La Seis, de Cauto Cristo, donde estudian 143
alumnos de las enseñanzas Primaria y Especial, atendidos
por 38 docentes y no docentes

Buey Arriba dispone de la primera Casa de cultivo
semiprotegido

En la serranía de Guisa ocho familias recibieron las llaves de
sus apartamentos

El cine Jiguaní mejoró su falso techo, el sistema de
iluminación, la tapicería y el escenario

Con una nueva imagen, el mercado agropecuario estatal
Valle del Cauto, de Río Cauto, debe mantener la venta, como
mínimo, de 22 productos

En Bartolomé Masó se inauguró un mercado Ideal y ya la
provincia cuenta con, al menos, una instalación de ese tipo
en cada municipio


