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Reconocen organización del Ejercicio
estratégico Bastión 2016 en Granma

El General de División Rafael Hernández Delgado,
jefe del Ejército Oriental, reconoció la organización del
Ejercicio estratégico Bastión 2016, que concluyó este
viernes en Granma, como en todo el país.

Hernández Delgado dialogó con los integrantes del
Consejo de Defensa provincial, destacó que la Revolu-
ción está lista para la defensa y que el pueblo continúa
preparándose.

Subrayó que es decisivo trabajar en la cohesión de
los factores en el cumplimiento de las misiones que
corresponden a cada cual, con la conducción del Par-
tido Comunista de Cuba.

“Es indispensable dar mayor protagonismo a las
zonas de defensa, donde se conoce mejor lo que
sucede en cada territorio, estructuras responsables
de mantener la unidad y respaldar la producción y
los servicios”.

Resaltó, además, el alto nivel de solidaridad y
apoyo de los granmenses con los pobladores de los
lugares más afectados en Guantánamo por el hura-
cán Matthew.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Hoy y mañana, días
nacionales de la defensa

Con la realización de ejercicios
territoriales de las zonas de de-
fensa en los municipios se cele-
bra en Granma, hoy y mañana,
los días nacionales de la defensa,
como saludo a los aniversarios
60 del Desembarco de los expe-
dicionarios del yate Granma y de
la creación de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias.

Incluye la preparación, de ca-
rácter popular, de las brigadas de
producción y defensa y forma-
ciones especiales; protección de
la población y entidades econó-
micas, políticas y sociales de im-
portancia.

Entre los objetivos está cohe-
sionar y perfeccionar la organi-
zación del trabajo de dirección
del proceso de la puesta en com-
pleta disposición para la defen-
sa, el paso de sus estructuras al
estado de guerra en un escenario
de guerra no convencional del

enemigo, prestando especial
atención a los aseguramientos de
la lucha armada.

La jornada de hoy está dedica-
da a la puntualización de las ac-
tividades y al logro de sus
objetivos, mientras mañana se
efectuarán ejercicios y otras
prácticas, de acuerdo con los pla-
nes de cada territorio.

Tras la culminación del Ejer-
cicio estratégico Bastión 2016,
este viernes, Granma consolida
la doctrina de la guerra de todo
el pueblo con una elevada prepa-
ración de las diferentes catego-
rías del personal, en particular,
del componente no armado y de-
más ciudadanos, para el cumpli-
miento de sus misiones en
situaciones excepcionales, con
el propósito de alcanzar mejores
resultados en el perfecciona-
miento de estructuras y el nuevo
modelo económico cubano.

JUAN FARRELL VILLA
y YELANDI MILANÉS GUARDIA

Embajador de Japón inaugura
programa para discapacitados
El embajador de Japón en Cuba, Excelentí-

simo Señor Masaru Watanabe, inauguró en
Bayamo un proyecto de apoyo a granmenses
con discapacidades.

Consiste en el respaldo financiero a la orga-
nización no gubernamental Handicap interna-
cional en Cuba, por 77 mil 945 euros para la
adquisición de equipos y herramientas desti-
nados a seis escuelas de Educación Especial y
dos de oficios, en Bayamo y Bartolomé Masó.

La ceremonia de apertura del proyecto se
efectuó, en la mañana del martes último, en
la Escuela Especial Ernesto Guevara, que tiene
una matrícula de 111 niños con diferentes
discapacidades: retardo en el desarrollo psí-
quico, baja visión, estrabismo, ambliopía,
sordociegos, sordos e hipoacúsicos, donde se
han dotado de talleres con equipos de cocina
y de implementos de construcción.

Phillippe Martínez, representante de Handi-
cap internacional en Cuba, felicitó a Educación,
a la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, en
Granma, y a las asociaciones locales de perso-
nas con discapacidades físico-motriz, auditiva
y visual, por la labor realizada en la materiali-
zación del mencionado programa, y al gobier-
no japonés por su apoyo.

El Excelentísimo Señor Masaru Watanabe,
expresó, en español: “Es un honor estar en

Bayamo, donde primero se entonaron las no-
tas del Himno Nacional”.

Dijo, también, apreciar que Cuba está en-
focada en proveer empleo a las personas con
discapacidades, por lo que su inclusión en la
sociedad “tiene un futuro brillante”.

Los acompañaron Teresa Aleaga Gamboa y
Leonardo Tamayo Vázquez, vicepresidentes
del Consejo de Administración del Poder Po-
pular provincial, Ariel Fonseca Quesada, di-
rector de Trabajo y Seguridad Social en
Granma, y Osmel Garrido Valiente, metodó-
logo integral de la Dirección de Educación
Especial en el Ministerio de Educación.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
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