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UN TRIBUTO DE PUEBLO
Y REVOLUCIÓN

Hoy, acto por el 26 de Julio
en Buey Arriba

Buey Arriba celebra, en la
plaza Ricardo Medina Reyes,
en la mañana de este sábado,
el acto provincial por el 26 de
Julio, Día de la rebeldía na-
cional, en el aniversario 64
de los asaltos a los cuarteles
Moncada, de Santiago de
Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo.

La jornada, devenida en
compromiso, reafirmación revolucionaria en de-
fensa del proyecto socialista cubano, condena al
bloqueo económico, comercial y financiero del Go-
bierno de Estados Unidos contra la Mayor de las
Antillas, y apoya a la hermana República Bolivaria-
na de Venezuela.

Durante la actividad se les entrega banderas y
diplomas de reconocimiento al municipio sede con
la condición de vanguardia, y a Pilón y a Yara, como
destacados, por mantener estabilidad en el cumpli-
miento de los principales indicadores económicos
y sociales, entre otros resultados en el primer se-
mestre de 2017.

También quedarán inauguradas varias instala-
ciones pertenecientes a los sectores de la Educa-
ción, Salud Pública, Deportes, Comercio y
Gastronomía.

La efeméride ha constituido especial motivación
para acometer obras constructivas de beneficio
popular y tareas productivas en la provincia.
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Inauguran primer Tribunal Popular provincial
construido por la Revolución

Las máximas autoridades del Partido y del gobierno en Granma,
acompañaron a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal
Supremo Popular

Una espaciosa, elegante y funcional estructura,
quedó inaugurada, este viernes, como sede del Tri-
bunal Popular de Granma.

Federico Hernández Hernández, miembro del Co-
mité Central del Partido y su primer secretario en el
territorio granmense, y Rubén Remigio Ferro, presi-
dente del Tribunal Supremo Popular, tuvieron a su
cargo la apertura de la institución, la primera que
propiamente con esos fines construye la Revolución,
pues las sedes que funcionan en el país se estable-
cieron en inmuebles ya existentes.

El edificio tiene tres niveles, en los que están
distribuidas salas de espera y las salas penal, de lo
económico, de lo civil, de juicio, y de apelaciones,
entre otras áreas, que aseguran la actividad del
Tribunal.

Al pronunciar las palabras centrales del acto de
apertura, Rubén Remigio Ferro destacó que tal acon-
tecimiento, en el marco de la celebración del aniver-
sario 64 de los asaltos a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, se inserta en los esfuer-
zos del país por la implementación de los lineamien-
tos del VII Congreso del Partido y, particularmente,
por fortalecer la institucionalidad.

“La edificación, de belleza y prestancia, no solo
mejora las condiciones de trabajo, sino también,
viabiliza elevar la calidad del servicio público, como
es impartir justicia, agregó.

“De poder contar con un local como este, precisó,
se desprende el deber de hacer mejor nuestro traba-
jo, con prontitud, respeto a los derechos y a las
garantías de las personas, tomar decisiones justas y
fundamentadas”.

Más adelante, aseguró a medios locales de prensa,
que el sentido de lo justo sigue siendo el valor
principal que defiende la sociedad cubana, y la im-
partición de justicia debe estar a la altura de los
tiempos que corren, acompañar la actualización del
modelo económico, ser inteligente y de raíz esencial-
mente popular.

En el acto, presidido además por Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provin-
cial del Poder Popular, se entregaron reconocimien-
tos a instituciones y a personas destacadas en el
diseño, construcción y montaje del equipamiento de
la sede, y recibieron el carné de la Unión de Jóvenes
Comunistas varios bisoños.
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