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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 25 de febrero al 3 de marzo

25-2-1853: Muere Félix Varela, precursor del inde-
pendentismo en Cuba.
26-2-1895: José Martí en Montecristi conoce del levanta-
miento armado en Cuba.
27-2-1874: Caída en combate del Padre de la Patria Carlos
Manuel de Céspedes.
27-2-1958: Raúl Castro y Juan Almeida son ascendidos al
grado de Comandante. Igualmente fueron designados
jefes de las Columnas 6 y 3, respectivamente.

MARZO
1-3-1958: Raúl y Almeida parten, desde Pata de La Mesa,
para abrir el II y III Frente.
2-3-1901: El presidente de Estados Unidos firmó la En-
mienda Platt.
3-3-1959: Es intervenida la Cuban Telephone Company.
4-3-1870: José Martí es juzgado y condenado a seis años
de presidio.
4-3-1960: ExplosióndelvaporLaCoubre,perpetradaporlaCIA.

RIGE PRECIO TOPADO
PARA VENTA DE PAN
El precio de cuatro pesos para el pan

de corteza dura (200 gramos) y tres
pesos con 50 centavos del semisuave
(200 gramos),que venden los trabajado-
res por cuenta propia (TCP) o mensaje-
ros identificados, rige en Granma desde
el 2017 por acuerdo del Consejo de la
Administración Provincial.

Así se da continuidad a las acciones
que permiten elevar el poder adquisi-
tivo del peso cubano y ordenar la co-
mercialización de los productos
alimenticios.

La referida medida establece que no
se incrementarán los TCP; los que es-
tán autorizados portarán una identifi-
cación (solapín) y les fija la venta en los
establecimientos de la Empresa Cuba-
na del Pan de hasta 60 unidades diaria-
mente. (Juan Farrell Villa)

NUEVAS SEDES PARA
TRIBUNALES EN BAYAMO

Luego de la terminación de las accio-
nes constructivas de la nueva sede del
Tribunal provincial, en Amado Esté-
vez, entre Línea y 10, en el reparto
Roberto Reyes, en la capital de Gran-
ma, quedó definitivamente trasladado
el servicio judicial hacia ese inmueble.

Asimismo, el Tribunal municipal de
Bayamo radica ahora en la calle Parada,
número 117, en el antiguo edificio del
provincial. (Tribunal provincial Gran-
ma)

CERTIFICAN SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN EMPRESA GRANMENSE

Con el compromiso de continuar
mejorando su eficacia a partir de la
satisfacción del cliente y la protección
al medioambiente quedó certificado
en Bayamo el sistema de gestión de la
calidad en la Empresa Comercializado-
ra de Combustibles (Cupet) de Gran-
ma.

Diosvanis Santillán Aguilar, director
general de la entidad, dijo que ese paso
marca una pauta para certificar el res-
to de los sistemas de gestión, como el
de seguridad y salud de trabajo, enca-
minado a la labor con el hombre dentro
de la organización, y el de gestión me-
dioambiental. (Leslie Anlly Estrada
Guilarte)

FAVORABLE PRODUCCIÓN
Y CONTRATACIÓN DE
HORTALIZAS

Una favorable producción y contra-
tación registran las cosechas en varios
cultivos de hortalizas en Granma en lo
que va de 2017.

Su buen desarrollo vegetativo, favo-
recido por el clima, posibilita garanti-
zar los suministros a la Industria
Alimenticia, al Turismo y a la red de
mercados agropecuarios estatales.
(Juan Farrell Villa)

PRIORIZAN EVITAR
PÉRDIDA DE AGUA

María del Carmen Morales Morales,
directora de capital humano del Grupo
Empresarial de Acueductos y Alcanta-
rillados, dijo, en Bayamo, que el cum-
plimiento del programa de reducción
de pérdida de agua en las redes de
abastecimiento, será a partir de este
año uno de los indicadores principales
en el sistema de pago a los trabajado-
res de su organismo.

La erradicación de salideros en las
tuberías conductoras del líquido, crea-
ción de sectores hidrométricos en los
que se conozca con exactitud qué cau-
dal les llega y cuál sale, mediante la
colocación de caudalímetros y metro-
contadores de agua, son las vías fun-
damentales para lograr ese importante
objetivo.(Orlando Fombellida Claro)

CompactasAcentúan control sobre centros

con hechos delictivos
Arreciar las medidas de prevención y

control para evitar el robo en los centros
de trabajo figura entre las prioridades de
la provincia, señaló Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido
en Granma.

El también integrante del Comité Cen-
tral encabezó, la noche del lunes, un aná-
lisis de hechos delictivos ocurridos en la
semana anterior, con los responsables de
los centros implicados, a los cuales exigió
transformaciones inmediatas.

En el encuentro, que se mantendrá se-
manalmente, a la misma hora, el máximo
dirigente político del territorio apeló a la

responsabilidad, al honor y al compromi-
so revolucionario de los dirigentes admi-
nistrativos, que tienen la obligación de
proteger los recursos del Estado, que son
los del pueblo.

Junto a ellos, dijo, están los militantes
del Partido, los de la UJC y los demás
trabajadores, llamados a aunar esfuerzos
para eliminar, en breve plazo, tales trans-
gresiones.

Hernández Hernández instó a no pecar
de ingenuos, a eliminar la falta de control,
cuidar la calidad ética de los colectivos
obreros, a acabar con el compadreo y la
falta de visión.

Si no ha sido suficiente lo hecho hasta
ahora en las instituciones donde ocurrie-
ron irregularidades, es preciso implemen-
tar acciones nuevas, como visitas
sorpresivas y recurrentes, evacuación de
mercancías hacia sitios seguros y cambio
de cuadros, si es necesario.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, pre-
sidente de la Asamblea provincial del Po-
der Popular, dijo que las condiciones
inseguras, como norma, no surgen de un
día para otro, pero algunos se acostum-
bran a ver como normal lo que no lo es.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Impulsan construcción
de importantes obras

como saludo al
26 de Julio

En la Plaza de la Patria, en Bayamo, fue abanderado el
destacamento de la construcción 26 de Julio, el cual impul-
sará la ejecución de varias obras.

La Bandera Nacional y el pendón que lo identifica, fueron
entregados al ingeniero Juan Bautista Ramos Zamora, jefe
de esa fuerza de choque, por Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido, y Manuel Santiago Sobri-
no Martínez, presidente de la Asamblea del Poder Popular,
respectivamente, en la provincia.

El destacamento fue creado el 28 de mayo de 2016, lo
componen una docena de medios y 40 trabajadores (chofe-
res, operadores de equipos pesados y especialistas en cons-
trucción civil), pertenecientes a empresas locales del
Ministerio de la Construcción y de otros organismos, por
ejemplo Acueductos y Alcantarillados, Desmonte y Cons-
trucción y Mantenimiento Vial.

Desde entonces hasta el presente, laboró en el primer
tramo de la avenida Rafael María de Mendive, que bordeará
a Bayamo por la parte norte, colocación de un separador en
el medio de la Carretera Central a la salida de la ciudad hacia
Santiago de Cuba, urbanización de un reparto, reparación
de un camino en zonas arroceras, por citar algunas.

En la segunda etapa lo hará en las dos primeras mencio-
nadas, en el acondicionamiento del terreno para ampliar
un tramo de carretera de entrada a dicha urbe, procedente
de Holguín, y asfaltado de calles en el reparto Iser, en el cual
se colocaron redes nuevas de abasto de agua y sistema de
alcantarillado.

Hernández Hernández elogió el desempeño de esa fuerza
y subrayó que su accionar en lo adelante forma parte de los
esfuerzos de los granmenses para ganar la sede del acto
nacional por el próximo 26 de Julio, Día de la rebeldía
nacional.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Céspedes entre la muerte y su
destitución como Presidente

La muerte de Carlos Manuel de Céspedes y la destitución del cargo de
presidente de la República en Armas, motivo de debates al paso del tiempo por
historiadores cubanos, volvió a generar diálogo en Granma.

A propósito de conmemorarse el lunes 27 el aniversario 143 de la caída en
combate del Padre de la Patria, el licenciado Miguel Antonio Núñez López
compartió, este viernes, con jóvenes y especialistas en Historia sus considera-
ciones acerca de ambos acontecimientos.

En varias ocasiones, Céspedes estuvo sujeto a la deposición de su cargo,
desde que fue electo en 1869, por muchos de los mambises que el 27 de octubre
de 1873 abogaron por despojarlo de su responsabilidad, recordó Núñez López.

No obstante, el iniciador de las gestas independentistas tenía pleno conocimien-
to de su compromiso con la Patria, señaló el investigador al destacar que el patricio
bayamés poseía una cultura capaz de “discernir con claridad lo que había que
hacer en cada momento, donde otros solo veían orgullo y prepotencia.

“Luego de separado del cargo, Céspedes se trasladó a San Lorenzo, actual
provincia de Santiago de Cuba, donde fue sorprendido por el enemigo, de tal
modo que, parecía que él era el único objetivo del arribo de las tropas españolas
a la zona”, apuntó.

“Acosado de cerca por un sargento y varios soldados, se volvió y les hizo
fuego, hiriendo a uno de ellos. La respuesta no se hizo esperar, y una bala le
atravesó el muslo izquierdo. Llegado al borde del abismo, perdió el equilibrio
y cayó al fondo, siendo rematado a culatazos por sus adversarios. Así perdió la
vida este patriota, el 27 de febrero de 1874”, narró el historiador.

Al concluir la conferencia, fue presentado el boletín Cespediano, que se edita
tres veces al año con artículos sobre la vida del independentista.

Estas actividades dejaron inauguradas en Bayamo la edición XXVII de la
jornada Hombre de Mármol, evento que se efectúa para homenajear a Carlos
Manuel de Céspedes.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Convocan al cuarto proceso de
rendición de cuentas

La Asamblea del Po-
der Popular de Granma,
dio a conocer, este vier-
nes, la convocatoria al
cuarto proceso de rendi-
ción de cuentas de los

delegados de circunscripción del órga-
no ante los electores.

El documento, rubricado por Manuel
Santiago Sobrino Martínez, máximo di-
rigente gubernamental granmense,
destaca que se escogió precisamente
este 24 de febrero para la convocatoria,
por la alta significación de la fecha, al
cumplirse 122 años del reinicio de
nuestras gestas independentistas.

Este cuarto grupode intercambios en-
tre vecinos y sus representantes, se rea-
lizará en el contexto de la jornada
Granma Triunfa, orientada a lograr en
todas las esferas resultados elevados
que le permitan al territoriomerecereste
año, la sede del acto nacional por el 26
de Julio, Día de la rebeldía nacional.

Sobrino Martínez exhortó a que es-
tas reuniones se caractericen por la

participación activa, por trascender
como encuentros productivos, cuyo
objetivo principal sea trasladar a la
población una información detallada
de todo el acontecer territorial, y de la
gestión del delegado por tramitar las
inquietudes y representar bien a su
electorado.

Instamos a todo el pueblo granmen-
se a convertir estos espacios en genui-
na democracia, en centros de debate,
para seguir construyendo nuestra Re-
volución victoriosa.

La asamblea piloto del proceso en
Granma será el 5 de abril en la circuns-
cripción número 78, del consejo popu-
lar Loma de Piedra, en Guisa, como
reconocimiento a los resultados alcan-
zados por ese serrano municipio en la
atención integral a similares procesos
anteriores.

Todas las reuniones se celebrarán
en la provincia hasta el 25 de mayo.

SARA SARIOL SOSA


