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REALIZARÁN MAÑANA DÍA
TERRITORIAL DE LA DEFENSA
Las acciones de las tropas, empre-

sas y entidades del territorio durante
el paso al estado de guerra en un
escenario no convencional, será el
tema principal del Día territorial de la
defensa, que acontecerá mañana en
Granma.

En la jornada se activarán los con-
sejos de defensa provincial y munici-
pales, los jefes de subgrupos, las
planas mayores de los consejos de
defensa de zona, los responsables de
las Brigadas de Producción y Defensa
y las direcciones de las empresas y
entidades.

Entre los objetivos figura la cohe-
sión del trabajo de los consejos de
defensa, los cuales prestarán aten-
ción a la preparación para el período
de crisis y de enfrentamiento al des-
gaste sistemático del enemigo. (Ye-
landi Milanés Guardia)

RECUERDAN A MÁRTIRES DEL
21 DE OCTUBRE EN BAYAMO
Los ocho jóvenes asesinados por la

tiranía batistiana, hace 59 años, fue-
ron recordados el viernes último, en
acto celebrado en la escuela primaria
21 de Octubre, de la capital granmen-
se.

El homenaje, al cual asistieron fa-
miliares y dirigentes del Partido, la
UJC, la OPJM y miembros de la ACRC,
inició con la colocación de una ofren-
da floral en el sitio histórico del cen-
tro escolar, mientras varios pioneros,
en pase de lista, evocaron la presen-
cia de los héroes.

Adriana Aguilera Alberja, presi-
denta municipal de la OPJM, reafirmó
el compromiso de la nueva genera-
ción de darle continuidad al proceso
revolucionario y defender sus con-
quistas. (Juan Farrell Villa)

TRABAJADORES DE ETECSA
EN GUANTÁNAMO
Trabajadores granmenses contri-

buyen con su solidario esfuerzo al
restablecimiento de los servicios de
telecomunicaciones afectados por el
huracán Matthew en localidades de
Guantánamo.

A la brigada, con una radio base
móvil, que ha laborado en San Anto-
nio, Imías, Cajobabo, Baracoa y Mai-
sí, integrada por dos torreros y dos
especialistas, se sumaron una veinte-
na de empatadores, reparadores y li-
nieros, más un cuadro de dirección,
quien integra un grupo encargado de
guiar la recuperación de las redes.
(Orlando Fombellida Claro)

LUNES VESTIDO DE AZUL
Octubre adquirió tonalidad azul,

pues ese color lo llevan anudado a su
cuello más de ocho mil niños gran-
menses de primer grado que, como
homenaje a Ernesto Che Guevara y
Camilo Cienfuegos, ingresaron a la
Organización de Pioneros José Martí
(OPJM).

La Plaza de la Revolución Celia Sán-
chez Manduley, de la Ciudad del Gol-
fo, fue el escenario escogido para la
ceremonia provincial, en la cual 179
infantes recibieron su atributo de ma-
nos de maestros y padres.

Rosa María Ramírez Montero, pre-
sidenta de la OPJM en Granma, afir-
mó: “Dedicamos este momento a
nuestro pionero mayor, Fidel Castro,
en su cumpleaños 90, en una de las
ceremonias más lindas e importantes
de la organización”. (Roberto Mesa
Matos)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 23 al 29 de octubre

23-1958 Un destacamento rebelde, guiado por Cris-
tino Naranjo, sostuvo un enfrentamiento con soldados
en Jobabo, zona de Las Tunas.

24-1960 Se produce la nacionalización de todas las
empresas norteamericanas en Cuba.

25-1868 Los hermanos Antonio y José Maceo se unen
a las huestes insurrectas del capitán Rondón.

26-1868 Realiza Máximo Gómez la primera carga al
machete del Ejército Mambí, en Pino de Baire, cerca de
Jiguaní.

26-1959 Se crean las Milicias Nacionales Revolucio-
narias.

26-1959 Camilo Cienfuegos pronuncia su último dis-
curso en una concentración popular en La Habana.

27-1873 La Cámara de Representantes destituye a
Carlos Manuel de Céspedes de presidente de la Repú-
blica en Armas.

28-1959 Desaparición física de Camilo Cienfuegos.
29-1956 La policía de la dictadura de Batista masacra

a 10 revolucionarios refugiadosen la embajada de Haití,
en La Habana.

Cuba de resistencia, amor y solidaridad
“La lucha contra el bloqueo es muy profunda

y nuestro combate de ideas debe trascender
todos los marcos como histórica resistencia del
pueblo cubano ante esa injusta política”.

Así lo expuso en Manzanillo el abogado baya-
més Alejandro Vázquez Almarales, durante un intercambio
con estudiantes extranjeros de la Universidad de Ciencias
Médicas, en el espacio de reflexión En nombre de la paz, que
propicia la delegación del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos en Granma.

El especialista, colaborador de esa institución, abordó los
antecedentes históricos, causas, consecuencias y limitaciones
de la política de hostilidad estadounidense por más de cinco
décadas contra el pueblo cubano.

Gauson Goro, estudiante maliense presidente del Consejo de
Naciones en la Casa de altos estudios, manifestó: “Estados
Unidos no tiene ningún derecho de inmiscuirse en los asuntos
de Cuba, porque su pueblo es soberano y le asiste el derecho
de elegir su futuro. Por eso yo voto contra el bloqueo”.

Ali Deeb reside en Damasco. Hoy cursa el tercer año de la
carrera de Medicina y expresó: “Tenemos que ser portavoces
de la resistencia de nuestros hermanos para que se sepa del
otro lado del mundo la valentía de los cubanos de salir adelan-
te”.

Semejante afirmación sostuvo el especialista colombiano
Dicson Echavarría Alzate, residente en Radiología, y reflexionó:
“El bloqueo que Estados Unidos le hace a Cuba es extraterrito-
rial y se lo hace, además, al mundo”.

Echavarría Alzate narró el largo vía crucis para poder acceder
a su dinero, “entonces no solo se bloquea a este archipiélago,
nosotros también nos vemos afectados, nuestros pueblos”.

Posterior al intercambio, cerca de medio centenar de estu-
diantes extranjeros acudió a denunciar por las redes sociales
la política norteamericana contra Cuba, en una jornada en la
cual se unieron a los jóvenes cubanos en una iniciativa deno-
minada Un avispero contra el bloqueo y que tuvo como princi-
pales escenarios a todas las universidades del país.

ROBERTO MESA MATOS

En marcha
actividades
por los 40
años de los

OLPP
El reconocimiento a quie-

nes han aportado al objetivo
cubano de lograr, de forma
institucionalizada y constan-

te, la participación de las masas en la ges-
tión político-estatal, marcan las actividades
de Granma por los 40 años de los Órganos
Locales del Poder Popular.

Un programa a tales efectos incluye para
lo que resta de este mes, la inauguración de
una exposición fotográfica alegórica a la
efeméride; reconocimiento a fundadores de
esos órganos, y a trabajadores y jóvenes en
activo dentro de ese sistema, también
recorridos de estos por lugares históricos.

El próximo día 30 se celebrarán sesiones
solemnes de las Asambleas municipales, y
al siguiente, matutinos especiales en las
sedes provincial y municipales del organis-
mo.

Los electores saludarán la fecha durante
el proceso de rendición de cuentas de los
delegados de circunscripción, a efectuarse
del 1 de noviembre al 30 de diciembre.

Dentro del citado programa de activida-
des se ha concebido, además, un intercam-
bio entre la actual dirección de la Asamblea
provincial del Poder Popular e integrantes
de esa estructura en mandatos anteriores.

La antes mencionada Asamblea, sesiona-
rá solemnemente el 7 de noviembre, día en
el cual, hace 40 años, fue constituida oficial-
mente, al igual que sus homólogas en el
resto de las actuales provincias cubanas,
excepto Artemisa y Mayabeque, territorios
que surgieron de una nueva división políti-
co- administrativa, en el 2011.

SARA SARIOL SOSA

Rescatar conquistas en Manzanillo
“El territorio manzanillero precisa

rescatar las conquistas que le dieron
brillo y ofrecen satisfacción al pueblo”,
recalcó Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de la Asamblea provin-
cial del Poder Popular, en el chequeo de
los Lineamientos de la política económi-
ca y social del Partido y de la Revolu-
ción.

El dirigente argumentó que es satis-
factorio que programas imprescindi-
bles, como la Economía, la Salud y la
Educación avancen en Granma, pero
otros vinculados al bienestar de la po-
blación se quedan estancados o retro-
ceden.

Sobrino Martínez reconoció falta de
trabajo y control en el municipio y que
requieren de mayor intención para
transformar los resultados de sectores
como Comunales, con deficiente higie-
ne de la ciudad; Cultura y la pobre vida
espiritual; los problemas en la comer-
cialización de productos agropecuarios
y las constantes dificultades en la pres-
tación de servicios, el Comercio y la
Gastronomía.

Esta última entidad es de las más
rezagadas en Granma, al no recuperar
los atrasos de su plan de circulación
mercantil en más de 11 millones de
pesos.

El Presidente criticó la venta de pro-
ductos agropecuarios de mala calidad al
pueblo, situación que instó a resolver
rápido, que tiene que ser objetivo de

atención por todas las instancias de
gobierno, desde el barrio hasta la direc-
ción de la Asamblea.

De igual manera insistió en evaluar
por día la ejecución del presupuesto
estatal, impulsar los proyectos de de-
sarrollo local, el programa de la vivien-
da, y velar por el uso eficiente de los
portadores energéticos.

En Manzanillo necesitan un fuerte im-
pulso las producciones físicas, con par-
ticular énfasis en el calzado, conservas
y vegetales, las galletas, panes, carne de
cerdo en banda y los productos lácteos.

Notable para el sector de la Salud en
el período es la estadística de 1,0 en la
mortalidad infantil, aunque precisan re-
ducir los guarismos de niños con bajo
peso al nacer y atender el programa de
donaciones de sangre, el cual incumple.

Se mantiene estable el cuadro epide-
miológico de la costera localidad, en la
que continuará el proceso inversionista
en las instituciones de Salud.

Se requiere de trabajo con agilidad en
las estructuras de gobierno, el proceso
de fortalecimiento interno a partir de
que los delegados, los consejos popula-
res, las comisiones de la Asamblea y la
propia Asamblea municipal cumplan
cabalmente con lo que les corresponde
como garantía de participación popular
en la construcción de nuestro socialis-
mo próspero y sostenible.

ROBERTO MESA MATOS

A los interesados en integrar la Unidad
de Patrullas de la PNR en La Habana

Los comprendidos en las edades de
18 a 35 años que deseen ingresar a la
Unidad provincial de Patrullas de la PNR
de La Habana, deberán presentarse los
días 22, 24, 29 y 30 de este mes, en la
Oficina de Patrullas de Bayamo, en calle
Milanés final, reparto Rosa La Bayame-
sa, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

También podrán presentarse los inte-
resados en el municipio de Manzanillo,
en la Unidad local de la PNR, en los
mismo horarios citados, los días 25 y 26
del corriente mes.

Los de Media Luna, podrán dirigirse
a la unidad de la PNR de la localidad, el
27 y el 28 próximo, desde las 8:00 de la
mañana.

Deben llevar el título de graduados de
la Enseñanza Media-Superior o de Téc-
nico de nivel medio (original y fotoco-
pia), dos fotos tipo carné y una
autobiografía.

Teniente coronel Remberto Arias
Rodríguez, Unidad provincial de

Patrullas de La Habana


