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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 8 al 14 de enero

8/1940 Nace en San Juan y Martínez, Pinar del Río,
Sergio Saíz Montes de Oca.

8/1959 Entrada victoriosa de Fidel a La Habana,
tras un recorrido por todo el país.

9/1992 Son cobardemente asesinados los comba-
tientes del Ministerio del Interior Yuri Gómez, Oros-
mán Dueñas y Rafael Guevara, al tratar de impedir una
salida ilegal por Tarará.

10/1923 Publica la prensa el manifiesto de la FEU
exigiendo la Reforma del sistema de estudios supe-
riores.

10/1929 Es asesinado, en Ciudad México, el fun-
dador del Partido Comunista de Cuba, líder estudian-
til y antimperialista, Julio Antonio Mella.

11/1980 Fallece la destacada revolucionaria Celia
Sánchez Manduley.

12/1869 Los bayameses incendian su ciudad para
impedir que cayera en manos de las tropas españolas.

14 /1934 Antonio Guiteras ordena la intervención
de la Compañía Cubana de Electricidad, monopolio
yanqui que esquilmaba al pueblo.

HOMENAJE A CELIA EN LA CIMA
DE CUBA
Los estudiantes de la sede en Manzani-

llo de la Universidad de Ciencias Médicas
Celia Sánchez Manduley, iniciarán, maña-
na, una escalada al Pico Turquino, como
homenaje a la Heroína de la Sierra y del
Llano en el aniversario 37 de su desapari-
ción física.

Los futuros médicos evocarán el mo-
mento en que la destacada combatiente
colocó en ese sitio, junto a su padre Ma-
nuel Sánchez, un busto de José Martí, afir-
mó Ovidio Artiles, funcionario de la Unión
de Jóvenes Comunistas de esa institución,
quien manifestó que el grupo de futuros
profesionales de la Medicina ascenderá
por el Pico Mella y 40 educandos recibirán
en el Turquino el carné que los acredita
como militantes de la UJC. (Roberto Mesa
Matos)

MILLONARIA CONTRIBUCIÓN

Unos 170 millones de pesos se han des-
tinado en Granma para el subsidio de las
personas que por bajos ingresos no pue-
den reparar o construir sus viviendas des-
de que inició ese programa, hace tres años.

El Consejo de Administración Provincial
aprobó, desde ese período a la fecha, a tres
mil 550 personas para que puedan mejo-
rar sus inmuebles.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, pre-
sidente de la Asamblea provincial del Po-
der Popular, dijo que la cifra continuará
en ascenso y que aproximadamente mil
800 familias disfrutan de sus células bási-
cas de residencia. (Roberto Mesa Matos)

DE FIESTA EDUCACIÓN ESPECIAL

El acto central por el aniversario 55 de
la Educación Especial se realizará en la
escuela Félix Varela, en Bayamo, el próxi-
mo día 10, como reconocimiento a sus
sostenidos resultados.

La creación, el 4 de enero de 1962, del
departamento de Enseñanza Especial, por
iniciativa de Fidel Castro Ruz, es conside-
rado el inicio de esa Educación en Cuba.

En Granma existen 29 instituciones de
este sistema, de las cuales dos son hogares
para niños sin amparo filial; en 117 escue-
las primarias funcionan 165 aulas con es-
colares atendidos por esa enseñanza, y
tres en los hospitales pediátricos de Baya-
mo y Manzanillo. (Orlando Fombellida
Claro)

RECONOCEN LABOR DE LA PNR

El reconocimiento a colectivos y com-
batientes destacados caracterizó el acto
político-cultural efectuado en Granma, el
jueves último, al cumplirse, el 5 de enero,
el aniversario 58 de la creación de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria (PNR).

En la sede de la Jefatura de la PNR en
Bayamo, fueron estimulados los fundado-
res: teniente coronel Ramiro Rosabal Pro-
vance y capitán Juan Olivera Peña, y los
integrantes de las estaciones municipales
de la Policía en Yara, Río Cauto, Bartolomé
Masó y Guisa por los resultados en la
reducción del delito y superiores niveles
en los diferentes indicadores del trabajo.
(Juan Farrell Villa)

TENDRÁ BAYAMO LUDOTECA
TECNOLÓGICA

Convertir la Ludoteca de Bayamo, en la
primera institución de ese tipo en el país
con la categoría de tecnológica, es propó-
sito de las máximas autoridades granmen-
ses para este año.

Con la puesta en marcha en los últimos
días de 2016, de una sala de video-juegos
o simuladores de juegos deportivos, es
casi una realidad esa meta, encaminada a
la recreación de los niños. La Empresa de
Tecnología de Información para la Defen-
sa instaló los video-juegos. (María Valeri-
no San Pedro)

CompactasRememoran llegada a Bayamo
de la Caravana de la Libertad

Los vítores, el sonido de sirenas y claxones anunciaron, este
2 de enero, la llegada a la Plaza de la Revolución de Bayamo
de los jóvenes y combatientes que reeditaron el arribo de la
Caravana de la Libertad a la Ciudad Monumento Nacional.

Momentos antes, los caravanistas realizaron un intercam-
bio, en el poblado de Cautillo, con cuatro combatientes de
aquella epopeya histórica, quienes narraron los pormenores
del encuentro de Fidel con los oficiales de las tropas acanto-
nadas en Bayamo, a los cuales convenció de rendirse y
entregar las armas.

En el acto, en nombre de las nuevas generaciones, Yoandris
Castro Osorio, primer secretario de la Unión de Jóvenes
Comunistas en Bayamo, reafirmó la responsabilidad de ga-
rantizar la continuidad de la obra de la Revolución, y recordó
las enseñanzas de Fidel y las proezas de ese hombre de talla
universal.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de José Manuel
Maceo Martí, primer secretario del Partido en Bayamo, quien
reflexionó sobre lo que era la ciudad antes y después de enero
de 1959, y manifestó el compromiso y fidelidad de los gran-
menses a la Patria.

En la rememoración le fue entregado a Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y a
los miembros del Buró provincial Wilver Jerez Milanés, Ares-
quis Hernández Ramírez y Onelio Viña Benítez, el carné de
la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

El acto también estuvo presidido por Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular.

Luego, fue inaugurada, en el Museo provincial Manuel
Muñoz Cedeño, la exposición fotográfica Por siempre Fidel,
que aúna 21 imágenes relacionadas con el Líder Histórico
captadas por varios fotógrafos de la provincia y del país,
muestra que se exhibirá hasta el mes de marzo del presente
año.
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Destacan celebración de Feria especial
Por la cantidad de productos y organización, la Feria espe-

cial de fin de año superó a todas las organizadas en Granma,
trascendió en evaluación realizada el miércoles último, en la
sede del Comité provincial del Partido, en Bayamo.

A pesar de los señalamientos por las deficiencias que
subsistieron, las cuales no podrán repetirse, las ventas fueron
las mayores, con 90 toneladas de carne de cerdo, 22 de
pescado, 10 de sardinas (enlatadas), 140 hectolitros de malta,
y sostenibilidad en los demás productos, afirmó Harold Pérez
Teira, vicepresidente del Consejo de Administración Provin-
cial (CAP).

La Agricultura mantuvo presencia durante los tres días; la
Industria Alimentaria sobrecumplió las cifras pactadas, y el
Grupo empresarial de Comercio hizo un montaje de excelen-
cia, al igual que las cadenas de tiendas recaudadoras de
divisas y la entidad de Campismo, y se comercializó hasta
altas horas de la noche.

Mientras, Cultura cumplió con las actividades en los hora-
rios establecidos y el Ministerio del Interior aseguró el orden
y la disciplina ciudadana.

Pérez Teira calificó de muy positivo el impacto que generó
la disminución de los precios en la carne de cerdo y de ganado
ovino-caprino y las principales viandas y hortalizas.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, destacó que la mayoría de la población
mostró satisfacción y disciplina, y significó que el análisis
debe ser sobre la base de qué es posible perfeccionar para
hacerlas diferentes y de alta calidad.

“Vamos a discutir todo lo que ocurre las noches de los
sábados, las ferias y los suministros, además, fueron creadas
comisiones que harán visitas para evaluar y controlar siste-
máticamente el desarrollo de estas actividades”, apuntó.

El también miembro del Comité Central dijo que siempre
hay que tener sentido de responsabilidad e instó a hacer las
cosas bien, sin otra alternativa, con prioridad meridiana,
disciplina, excelencia y el compromiso único con el pueblo.

Durante el análisis se informó del inicio, este mes, de una
primera etapa de ferias sabatinas en varios mercados estata-
les agropecuarios de Bayamo, Manzanillo y uno en el resto de

los municipios, para acercar al barrio los alimentos, las
actividades culturales y deportivas.

ADOPTAN MEDIDAS DISCIPLINARIAS

La dirección del Grupo empresarial de Comercio Granma
aplicó medidas disciplinarias, consistentes en cerrarle el
contrato al dependiente de la unidad La Solución (3073),
quien, con aliento etílico, vendió carne de cerdo en la feria de
Bayamo, además de la separación definitiva del cargo al
administrador, máximo responsable de la infracción.

Asimismo, fueron separados definitivamente de la entidad
a los administradores de la casilla La Segunda, y al de la
unidad El Filete, por incumplimientos de sus deberes, al
incurrir en las indisciplinas de ventas de carne de cerdo a
trabajadores del sector, afectando a la población y el buen
desarrollo de la feria del municipio de Media Luna.

Igualmente, destacó que recibieron especial atención las
denuncias realizadas con valentía por la población y subsa-
nadas en los casos que se comprobó la irregularidad.
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