
La Demajagua DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE DE 20162

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 25 al 31 de diciembre

25-1958 El Che llega a Yaguajay a entrevistarse
nuevamente con Camilo.

26-1958 El Ejército Rebelde toma los territorios de
Media Luna, Campechuela y Niquero.

27-1868 Carlos Manuel de Céspedes expide el De-
creto en Armas para la abolición de la esclavitud.

27-1958 Liberación de Cauto Cristo.

29-1895 Combate de Coliseo, Matanzas.

29-1958 Liberación de Pilón.

30-1958 Cae en combate, en Santa Clara, Roberto
Rodríguez Fernández, El Vaquerito, jefe del Pelotón
suicida de la Columna No.8 Ciro Redondo.

31-1803 Nace en Santiago de Cuba José María
Heredia y Heredia, ilustre poeta y revolucionario.

31-1958 Culmina la toma de Santa Clara, dirigida
por el Che.

31-1958 Luego de 10 días de intensos combates,
cayó en poder de la Columna No. 2 Antonio Maceo el
cuartel de Yaguajay, importante enclave del norte de
Las Villas.

RECUERDAN LIBERACIÓN
DE MUNICIPIOS GRANMENSES
Los pobladores de Niquero, Campechue-

la y Cauto Cristo recordaron, este viernes,
con actos políticos, el aniversario 58 de la
liberación de esos territorios por tropas
rebeldes.

Las celebraciones por la emancipación
ocurren días antes de esos acontecimientos
históricos, los cuales han suscitado conver-
satorios, espacios culturales dedicados a
Fidel, activ idades deportivas y recreativas,
visitas a lugares históricos y espectáculos.

También realizarán ferias agropecua-
rias, inauguraciones de obras sociales y
productivas, cenas y vigilias en honor al
Comandante eterno. (Yelandi Milanés
Guardia)

EVOCARÁN TOMA DE PILÓN
POR LOS REBELDES

Pilón se apresta a celebrar, el próximo
jueves, el cumpleaños 115 de su fundación,
y el aniversario 58 de la toma del poblado
por los hombres de verde olivo.

Con motivo de esos sucesos se realizará
un acto político-cultural en la plaza Benny
Moré.

Dentro de las actividades conmemorati-
vas también se incluyen una vigilia, la inau-
guración de obras sociales, realización de
activ idades en los consejos populares y
visitas a sitios históricos relacionados con
Fidel. (Yelandi Milanés Guardia)

REMEMORARÁN LIBERACIÓN
DE MEDIA LUNA

La proclamación de Media luna como
territorio libre será rememorada, mañana,
por los habitantes de ese costero paraje.

Como saludo a la efeméride acontecerán
diferentes acciones, entre ellas, conversa-
torios sobre la fecha en los centros de
trabajo, ferias de arte popular, inaugura-
ción de obras, presentación de proyectos
artísticos, proyección de filmes cubanos y
activ idades vinculadas a la historia en el
museo Casa natal de Celia Sánchez Mandu-
ley. (Yelandi Milanés Guardia)

MULTIPLICAN ACCIONES CONTRA
EL AEDES AEGYPTI

Mantener de manera sistemática el es-
fuerzo mancomunado de todos, es una pre-
misa indispensable para cerrar el 2016 en
Granma con la batalla ganada al mosquito
Aedes aegypti.

Por tal razón, aunque la focalidad se
mantiene en índices permisibles (0,05) el
personal de Salud del territorio labora en
las comunidades, apoyando y compartien-
do con representantes de las organizacio-
nes de masas, la impartición de
conferencias y charlas educativas acerca
de las formas de combatir y prevenir la
existencia del dañino vector. (María Valeri-
no San Pedro)

JÓVENES CREADORES

Granma cuenta hoy con más de cinco mil
200 personas hasta 35 años que pertenecen
a las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ),
agrupadas en 596 asociaciones, números
inferiores a los de hace una década, pero
que expresan un deseo de perfeccionar
este movimiento, basado en la innovación
y la creación.

Así lo destacó Adolfo José Tamayo Carri-
llo, presidente provincial de las BTJ, quien
acotó que lo más importante no es abultar
las cifras, sino el funcionamiento verdade-
ro, traducido en el aporte de los jóvenes a
la sociedad. (Osviel Castro Medel)

SEÑAL CELULAR Y WI-FI EN SANTA RITA

El poblado de Santa Rita y sus alrededo-
res pueden acceder a la telefonía celular
desde este viernes, cuando Etecsa comple-
tó la instalación allí de una radio base para
ese servicio.

Sergio Milán Muñoz, Jefe del departa-
mento de servicios móviles de la mencio-
nada entidad, explicó a La Demajagua que
la calidad de la señal es excelente, cuentan,
también, con wi-fi, y se completó así el
servicio para móviles, por la carretera cen-
tral, entre Bayamo y Jiguaní. (Eugenio Pé-
rez Almarales)

CompactasSesionó pleno del Comité provincial
Caracterizado por la

profundidad en el aná-
lisis de los temas, sesio-
nó el pleno del Comité
provincial del Partido,
el jueves último, en su
sede en Bayamo.

Al valorar la atención
a la implementación y

cumplimiento de los lineamientos de la
política económica en la producción de
alimentos se consideró que, a pesar de la
prioridad dada en el territorio, todavía
no se alcanza el crecimiento productivo,
eficiencia económica y efectividad a los
que se aspira en esta esencial actividad.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en la provincia, quien
presidió la reunión, dijo que existe un cami-
no de transformación en los programas de
la ganadería, el arroz y otros, pero resultan
insuficientes por la incorrecta explotación
del fondo de tierra y deficiente autoabaste-
cimiento municipal.

Puntualizó el también miembro del Co-
mité Central que es decisiva la labor de
control, exigencia y atención de las es-
tructuras de la organización política, del
gobierno, la Anap, y del sindicato en la
base, donde se garantiza el éxito en esta
estratégica tarea.

“El desarrollo de la provincia lo tiene
que generar la agricultura cañera y no
cañera, a partir de altas y eficientes pro-
ducciones, mayores inversiones, nuevos
empleos y respuesta a la demanda de
alimentos de la población”, ratificó Her-
nández Hernández.

En varias intervenciones, los integran-
tes del Comité refirieron los buenos resul-
tados en la recuperación agropecuaria en
el sector campesino y cooperativo en el
2016, mientras existen unidades con simi-
lares recursos en las cuales predominan
los bajos rendimientos e improductividad
por falta de una adecuada planificación y
vinculación de los cuadros con los traba-
jadores.

Reconocieron que hay un movimiento
productivo favorable que exhibe cumpli-
mientos en la leche y carne vacuna, huevos
de gallina, miel de abeja, entre otros, pero
distan de las potencialidades a lograr con
inteligencia y la aplicación de la ciencia y
la técnica.

El pleno evaluó las acciones y avances en
el enfrentamiento a la subversión política e
ideológica, en lo que destaca el patriotismo
manifiesto entre los jóvenes y niños, y se
pronunció por elevar la percepción del ries-
go ante la actividad enemiga.

Ángel Arzuaga Reyes, vicejefe del De-
partamento Ideológico del Comité Cen-
tral, significó que hacer las cosas bien es
la mejor manera de defender la Revolu-
ción junto a la fortaleza que constituye el
legado de Fidel para la presente y futuras
generaciones de cubanos.

El Primer Secretario del Partido, en el
resumen, dijo que este pleno se efectúa en
un momento especial que exige de disci-
plina y disposición de asumir cualquier
tarea, fieles a la obra y pensamiento del
Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, y
transmitió la felicitación a los granmenses
por el advenimiento del aniversario 58 del
triunfo de la Revolución.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Granma celebra
el Primero
de Enero

Actividades diversas, que se convierten en
eventos de gran movimiento popular, realiza
Granma desde hace varios días, como parte
de la jornada por el aniversario 58 del triun-
fo de la Revolución.

El programa concebido para honrar el hecho
está en marcha desde el 9 de este mes, con la
apertura, en Bayamo, de la feria agropecuaria.

Como se ha informado, cada municipio
organizará su propio plan, en el que estén
incluidas las actividades generales del terri-
torio, y las de carácter local, entre estas, la
inauguración de obras sociales.

Todos los centros brindarán un almuerzo
a sus trabajadores, momento para reafirmar
compromisos y esfuerzos, y aquellos que lo
tengan planeado realizarán su tradicional
festejo.

Para el día 29 se prevé la inauguración de
obras que contribuirán a elevar la calidad de
vida del pueblo, y el 30 se efectuarán ferias
especiales (en Bayamo comienza desde el 29
a las 2:00 p.m.) y días de Cubanía en todos
los municipios.

Las actividades de la última jornada del
2016 estarán dedicadas a la familia, y las del
1 de enero del 2017, a los jóvenes, continua-
dores de la inigualable obra social que cons-
truimos.

Encuentros con combatientes de la guerra
de liberación nacional, exposiciones de los
logros en estos 58 años, intercambios con
educadores internacionalistas, rotación de
pioneros por campamentos provinciales, ma-
ratones deportivos y otras múltiples pro-
puestas generales, engrosan el tributo de
Granma al triunfo del Primero de Enero.

SARA SARIOL SOSA

Festejan aniversario 43 de la
Fiscalía y los Tribunales

Integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y los Tribunales Populares
festejaron, este viernes, en el Parque-museo Ñico López, de Bayamo, el aniversario
43 de la creación de ambos órganos.

En el acto, con motivo de la conmemoración, tomaron posesión nuevos fiscales,
quienes firmaron el Código de ética, y se entregaron certificados de graduados a
varios profesionales que cursaron un diplomado para el ejercicio de la funciones
de fiscal.

La FGR impuso medallas por 10, 15, 20 y 30 años de trabajo, mientras los
Tribunales Populares otorgaron condecoraciones por 10, 20 y 30 años de labor.

Asimismo, entregaron varios carnés de la Unión de Jóvenes Comunistas a noveles
profesionales de la Fiscalía.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Constructores de los sueños de Fidel
Los educadores granmenses dedicaron,

este miércoles, en Manzanillo, la celebra-
ción de su Día al Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, principal artífice de la obra
educacional cubana, en el aniversario 55
de la Campaña de Alfabetización y el 58
del triunfo de enero de 1959.

Dalgis Rodríguez Gala, secretaria gene-
ral del SindicatoNacionaldeTrabajadores
de la Educación, la Ciencia y el Deporte
(SNTECD) en Granma, aseveró: “En este
momento nuestro primer pensamiento es
para el Líder de la Revolución y en corres-
pondencia multiplicaremos su legado de
amor y humanismo”.

Durante la ceremonia, la provincia de
Granmarecibió lacondicióndevanguardia
de la Asociación de Pedagogos de Cuba y
destacada en el trabajo del SNTECD.

Siete profesionales recibieron la dis-
tinción Por la educación cubana; tres, la
Orden Frank País de Segundo Grado;
igual cantidad la Medalla José Tey y dos
la de Trabajador internacionalista.

Varios regalos artísticos de estudian-
tes e instructores también fueron para
los merecedores de la Distinción Rafael
María de Mendive, 25 profesores gran-
menses que obtuvieron el reconocimien-
to especial del Ministerio de Educación,
y para Santiago López Martínez, gana-
dor del premio nacional La Estrella Mar-
tiana.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
felicitó a todos “porque ustedes han sa-
bido construir, a veces en situaciones
complejas, los sueños de nuestro Líder
Histórico”.

Al acto asistieron, además, Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente
de la Asamblea provincial del Poder Po-
pular; Gelquis del Toro Pérez, primer
secretario de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas a ese nivel, las principales autori-
dades manzanilleras y otros dirigentes.

ROBERTO MESA MATOS


