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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 1 al 7 de enero

1/1792 Nace Pedro Manuel Maceo Infante, primer
jefe de Sanidad Militar del Ejército Libertador. Su casa
está señalada como el sitio por donde comenzó la
quema de Bayamo en 1869.

1/1813 Nace Manuel Muñoz Cedeño, quien instru-
mentó La Bayamesa, pieza de Perucho Figueredo de-
venida Himno Nacional.

1/1899 Inicio de la primera intervención militar
yanqui en Cuba.

1/1959 Triunfo de la Revolución. Día de la libera-
ción.

2/1886 Muere en Madrid, España, el ilustre baya-
més Tristán de Jesús Medina y Sánchez, conceptuado
el más grande orador sagrado de su tiempo. Nació en
la que fuera casa natal del Padre de la Patria.

2/1959 Entra en Bayamo el Comandante en Jefe
Fidel Castro, encabezando la Caravana de la Libertad,
en medio del delirante alborozo del pueblo.

3/1961 El gobierno de Estados Unidos rompe sus
relaciones con la República de Cuba.

7/1962 Se fundó el Coro de Bayamo.

MAYOR CIFRA DE VIVIENDAS
MEDIANTE SUBSIDIOS

Con unas 750 células básicas habitacio-
nales construidas mediante la entrega de
subsidios cerrará Granma el actual año.

Michel Tejeda, vicepresidente del Con-
sejo de la Administración del Poder Popu-
lar, dijo a la prensa que la cifra total de
inmuebles es la mayor alcanzada en el
territorio durante un año, y su monto eco-
nómico es de alrededor de 166 millones
de pesos.

Esas viviendas abarcan 25 metros cua-
drados de terreno, están compuestas por
una habitación, baño y cocina-comedor,
de mampostería y cubierta ligera y pueden
ser ampliadas por los moradores. (Orlan-
do Fombellida Claro)

UTILIZAN CON BUENOS RESULTADOS
LA MNT EN ESTOMATOLOGÍA

La Medicina Natural y Tradicional no es
mera alternativa ante la falta de medica-
mentos en la Estomatología en Granma,
sino parte trascendente del conjunto cul-
tural de la población.

La doctora Dolores Garcés, estomatólo-
ga del hospital Carlos Manuel de Céspe-
des, de Bayamo, explicó que la aplicación
de la MNT incluye soluciones que no pro-
vocan reacciones adversas, como la acu-
puntura, la fitoterapia y otras técnicas
elegidas por el especialista, que se incor-
poran a la Medicina occidental. (María Va-
lerino San Pedro)

COMPLETAN RED DE MERCADOS
IDEAL CON DULCERÍAS

La provincia completa en el 2016 la red
de mercados Ideal con dulcerías anexas.

Así lo subrayó, Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, al participar en la apertura del
mercado La Esquina, de Jiguaní, primero
que también cuenta con una panadería, lo
cual se extiende al resto de los construidos
en el territorio. (Juan Farrell Villa)

DISPONDRÁN MANZANILLEROS
DE UN CENTRO TECNOLÓGICO

Habitantes de Manzanillo dispondrán
desde los primeros meses del venidero
año de un moderno centro tecnológico.

La institución contará con unas 60
computadoras, 20 tabletas para alquiler y
un área para la red inalámbrica Wifi en la
terraza, como prestaciones iniciales.

Marlenis Núñez Zamora, especialista
principal del Joven Club de Computación
y Electrónica de la calle Villuendas, esqui-
na a Batería, donde funcionará el centro,
declaró a la prensa que entre otras nove-
dades destaca un local destinado a los
simuladores y una sala para la proyección
de audiovisuales en tercera dimensión.
(Roberto Mesa Matos)

LA FMC DE GRANMA VIVIÓ
MOMENTOS DECISIVOS

Momentos decisivos vivió la Federación
de Mujeres de Cubanas en Granma duran-
te el 2016.

En estos 12 meses realizó actividades
como parte del proceso político 56 años
Conquistando el futuro, cuya primera eta-
pa, denominada Por siempre Vilma, dio
inicio a las ceremonias de ingreso de jóve-
nes a la organización, que se extendió
hasta el 23 de agosto.

También, tuvo lugar un amplio progra-
ma encaminado a homenajear a las heroí-
nas Vilma Espín, Celia Sánchez,
Candelaria Figueredo y Mariana Grajales.
(María Valerino San Pedro)

CompactasCon Fidel, de la Sierra a Bayamo
Por MANUEL LAUREDO ROMÁN

El capitán del Ejército Rebelde Joel
Sánchez Leyva (Bayamito) guarda en su
memoria gratos recuerdos del tiempo
en la Sierra Maestra cuando integró la
Columna Uno, comandada por Fidel.

En Bayamo, antes de tomar el camino
hacia las montañas, se desempeñó
como limpiabotas y en otros oficios
para subsistir, hasta que decidió unirse
a los rebeldes. Su primer contacto fue
con el Che, cuando se encontraba cui-
dando los heridos del combate de El
Uvero.

“Hoy todo se cuenta fácil, pero hay
que resaltar que lo que tenemos resultó
difícil de lograr: hambre, frío, bombas,
muertes…”, rememora.

Recuerda cómo se venció en El Jigüe,
Vegas de Jibacoa, Las Mercedes y en
muchos otros combates contra las fuer-
zas de la tiranía batistiana, y la entrega
a la Cruz Roja de más de 400 efectivos,
entre oficiales, clases y soldados, algu-
nos heridos y enfermos, el 13 de agosto
de 1958, cuando Fidel cumplía 32 años
de edad.

“El 11 de noviembre el Jefe decidió
abandonar La Plata para iniciar una
ofensiva que llevaría hasta la victoria
final. Fidel veía lejos; él sabía que en el
Segundo y Tercer Frentes, Camilo y el
Che en Las Villas, Delio Gómez Ochoa
en la zona norte de Las Tunas y Holguín,
se cerraba el cerco a la tiranía”, señala.

Después de la partida de la Coman-
dancia de La Plata hizo un alto en La
Estrella y el día 17 liberó Minas de
Bueycito, siguió después la marcha has-
ta Macanacú, Santa Bárbara, donde ins-
taló su puesto de mando para la Batalla
de Guisa.

Agrega Bayamito que liberaron Minas
de Charco Redondo y continuó el avan-
ce hasta La Rinconada, donde estableció
la comandancia, se entrevistó con Raúl,

Almeida y otras figuras políticas. Aquí
-enfatiza- trazó el plan para liberar Baire
y Jiguaní.

“Fidel concibió dejar libre la Carretera
Central hasta la entrada a Palma Soriano
y lo logró. Fue así que llegó hasta Con-
tramaestre, se instaló en el Central Amé-
rica y cercó la tropa de casquitos
acantonada en Maffo.

“El Comandante en Jefe apenas des-
cansaba, se movía de un lugar a otro,
estaba enterado de todo lo que sucedía,
se entrevistaba, evaluaba la situación,
impartía órdenes, tomaba decisiones…

“Con el general Cantillo se entrevistó,
y el alto oficial de la tiranía no cumplió
lo acordado, lo que encolerizó a Fidel.

“Se tomó el Central Oriente, se liberó
Palma Soriano, se rindió Maffo y luego
el Moncada.

LA ENTRADA A BAYAMO

Narra Bayamito que unido a la euforia
de todos por el triunfo, al confirmarse
la huída de Batista, a quien Cantillo le
propició su fuga, existía una gran preo-
cupación porque se hablaba de un golpe
de Estado y de un gobierno provisional
por el incumplimiento de lo acordado
con Fidel por Cantillo Porras.

El Jefe de la Revolución, el que siem-
pre tuvo salida a problemas difíciles, no
ocultaba su preocupación. Recuerda
cómo por la euforia un soldado rebelde
descargó al aire su ametralladora. Fidel
lo recriminó fuertemente y le retiró el
arma, con la que él entró a Bayamo.

Explica que los hechos se desencade-
naron de una manera rápida; “el Jefe
partió hacia Palma Soriano y desde allí
habló por Radio Rebelde, convocó a la
huelga general, se entrevistó con oficia-
les del Moncada en la Loma del Escan-
del, se avanzó hacia Santiago de Cuba,
se tomó el Moncada y habló en el Ayun-
tamiento.

“De aquí nos dirigimos a Bayamo
continúa Sánchez Leyva-, donde aún no
se habían rendido las fuerzas acantona-
das en el Puesto de Mando.

“Fidel ordenó organizar una caravana
y partió después del discurso en Santia-
go. En Cautillo Club, cerca de Bayamo,
Fidel se reunió con los oficiales de la
tiranía y se acuerda la rendición. De allí
se dirigió a La Granja, como se conocía
el lugar donde se encontraban varios
miles de soldados y les habló a todos.

“Se me orientó, por conocer la ciudad,
adelantarme para crear condiciones del
arribo al Ayuntamiento y organizar el
itinerario.

“Fidel entró por la calle Mármol hasta
la Casa de Socorros que existía al fondo
del Ayuntamiento y por la puerta que
allí había entró y subió las escaleras, de
esto existe una foto.

“Ya en el balcón le habló al pueblo que
se había concentrado al conocer de su
presencia. Pero no solo él habló, prime-
ro lo hicieron Luis Orlando Rodríguez,
Juan Nuiry y Delio Gómez Ochoa.

“Yo me fui a descansar, hacía tiempo
que no dormía en una cama y me acosté
con la ametralladora. Lo demás es otra
historia que contar.

Aumenta conectividad
La división territorial de la Empresa de Telecomu-

nicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), en Granma, despi-
de el 2016 con resultados satisfactorios en la
concreción de los planes de incremento de conecti-
vidad a ejecutar en su transcurso, declaró a la prensa

su director general, el Máster en Ciencias Rodolfo Olivera More-
no.

En el período de 12 meses a punto de concluir “el fuerte de
trabajo al que dedicamos ingentes esfuerzos tanto ingenieros,
de pensamiento como de ejecución, estuvo en el programa de
conectividad, o sea, Internet”, dijo Olivera Moreno.

Destacó la creación de 34 nuevas áreas públicas con conexión
inalámbrica Wifi, más del doble de las 14 existentes al cierre del
2015, entre las cuales se incluyen las de los hoteles e interior de
sitios como la tienda Las Novedades, en Bayamo.

Añadió que tras completar las cabeceras de los 13 municipios
granmenses con esa tecnología, es extendida a los poblados de
Marea del Portillo, en Pilón, San Ramón, en Campechuela, El
Horno, en Guisa, Santa Rita, en Jiguaní, y Veguitas, en Yara, y
San Pablo de Yao, en las estribaciones de la Sierra Maestra, en
Buey Arriba.

“Un programa muy importante en cuanto a la conectividad, es
la inserción de Correos de Cuba con salas de navegación de
Internet. Recientemente se inauguró en Bayamo y Niquero, y a
principios del próximo año se sumará Manzanillo, en los que se
dan, al igual que en seis Joven Club de Computación y locales de
Etecsa, mayor servicio de conectividad en salas fijas”, expuso el
directivo.

Rodolfo Olivera refirió que para el 2016 su entidad proyectó
llegar con Internet a 110 instituciones estatales, principalmente
de Justicia, Fiscalía, Banco, Educación y Cultura, y el real sobre-
pasa los dos centenares, conseguidos mediante trabajos de gran
envergadura con tendido nuevo de fibra óptica.

“Hemos crecido (en 2016) mucho más de lo que planificamos,
que son cuotas de aporte de esfuerzo de los trabajadores de
Etecsa, al incremento de la calidad de vida de nuestro pueblo, al
cual nos debemos”, subrayó.

ENTREGAN A ETECSA CONDICIÓN DE PROEZA LABORAL
La condición Proeza Laboral, estímulo que otorga la Central de

Trabajadores de Cuba, fue entregada a la división territorial de la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), en Granma.

El reconocimiento es por la destacada participación de 42 de
sus trabajadores en la recuperación de las telecomunicaciones
en Guantánamo, tras el paso del huracán Matthew por territorio
de esa provincia, el 4 de octubre de este año.

Linieros, empatadores de cables, reparadores, técnicos de la
telefonía móvil, especialistas de la actividad de desarrollo y
logística y dos directivos, organizados en dos grupos, laboraron
desde el día 6 y hasta el 24 de octubre, en Maisí y Baracoa.

El certificado acreditativo de esa condición fue entregado por
Yamila Fonseca Arévalo, secretaria general de la CTC en Granma,
y Erlín Rondón Cedeño, secretaria general del buró sindical de
trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Electró-
nica, en esta provincia.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO


