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Nuevo cargo administrativo para
perfeccionar sistema de gobierno
Como parte de las acciones para perfeccionar el sistema cubano
del Poder Popular, Francisco Escribano Cruz tomó posesión del
cargo de vicepresidente para atender el órgano de la Administración provincial en Granma.
La nueva responsabilidad, asumida el lunes último en acto
solemne por el anterior vicepresidente de la Asamblea en el
territorio, además de las funciones administrativas, debe rendir
cuentas a esta al menos una vez al año.
Manuel Santiago Sobrino Martínez, máxima autoridad gubernamental en la provincia, significó que la tarea se recibe con logros
en el sector de la Cultura, el Deporte, la Educación y otros sectores;
aunque es necesario profundizar en estrategias de desarrollo
socioeconómico.
Sobrino Martínez subrayó que Escribano Cruz desempeñó diversas actividades de superación para ocupar el cargo, que también se designará a nivel de municipio.
Mientras, Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, exaltó méritos del compañero para afrontar
el encargo y señaló que es importante dar saltos superiores en la
actividad administrativa para el desarrollo.
Hernández Hernández apuntó que como primera expresión de
fortaleza ideológica está el resultado económico y que las estructuras administrativas cumplan con sus funciones para que la
provincia avance de manera sostenida.

Escribano Cruz, Máster en Ciencias de la Dirección, también firmó
el Código de ética de los cuadros, y consideró que de esta manera el
gobierno se multiplica para ser más fuerte y eficaz para el pueblo.
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Conmemoran aniversario
60 de Comandancia
del Che

Multitud en Bayamo rinde
tributo a héroes cubanos
Miles de personas peregrinaron
este jueves desde el parque Francisco Maceo Osorio (de los coches)
hasta la necrópolis de Bayamo
para rendir homenaje a Antonio
Maceo Grajales, Panchito Gómez
Toro y a los caídos en las gestas
internacionalistas en África.
La multitud partió a las 7:00
a.m., encabezada por Federico
Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma;
Francisco Escribano, vicepresidente para la atención al órgano
de la Administración provincial y
la Banda municipal de conciertos.
A un lateral del camposanto
tuvo lugar el acto de tributo, en
el que se evocaron las cualidades
del Titán de Bronce y de su ayudante personal, quienes perdieron la vida heroicamente, el 7 de
diciembre de 1896, en la finca
San Pedro, de Punta Brava.
Asimismo, la congregación
sirvió para recordar el regreso a
Cuba de los restos mortales de
los mártires de las guerras de
liberación africanas, hecho que
conmocionó al país el 7 de diciembre de 1989, bajo la denominación de Operación Tributo.
Familiares de los caídos, el
Héroe de la República de Cuba,
Fidencio González Peraza, altos jefes y oficiales de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y del

Ministerio del Interior asistieron al homenaje, que estuvo
matizado por canciones patrióticas y frases de Fidel y de José
Martí.
En nombre de las nuevas generaciones, Marlon González, estudiante de la Filial de Ciencias
Médicas de Bayamo, expresó que
los jóvenes no pueden estar ajenos
a la historia de Cuba y necesitan
seguir ejemplos como los de Maceo y Panchito, quienes siempre
supieron de qué lado está el deber.
Por su parte, Yanaisi Capó Nápoles, primera secretaria del Partido en Bayamo, se refirió a los
héroes que partieron a África sin
ningún interés material, estimulados por la premisa de ayudar a
otros y confiados en la victoria
frente a las tropas colonialistas.
Algunos no pudieron regresar,
pero se convirtieron en ejemplos,
en continuadores de Céspedes,
Martí y Maceo, sentenció la dirigente.
En la jornada, las autoridades
políticas y gubernamentales colocaron ofrendas florales en el
Panteón de los caídos en la defensa, que se encuentra en el interior de la necrópolis bayamesa.
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Fieles a las esencias de la nación y al ejemplo de sus héroes,
jóvenes y otras personas homenajearon este viernes a Ernesto Che
Guevara y a sus compañeros de lucha en La Mesa, intrincado paraje
de la Sierra Maestra donde radicó su Comandancia durante varios
meses, a partir del 8 de diciembre de 1957.
Entre ellos estaba Hipólito Torres Guerra, de 88 años de edad y
conocido como El Capitán Descalzo, quien descubrió ese sitio de
la serranía, situado en un lugar estratégico, y se lo propuso al Che
para instaurar su Puesto de mando.
“Aquí recibíamos clases y yo aprendí a leer y escribir”, manifestó
quien era uno de los hombres de confianza del Guerrillero Heroico.
Resaltó la importancia de la defensa y estar siempre preparados
para cualquier situación, con fidelidad a las ideas y el legado de
los héroes y mártires del país.
En el acto, Pavel Oliva Sabaté primer secretario de la UJC en Buey
Arriba, destacó el simbolismo de aquel paraje, al cual nunca
pudieron llegar los soldados enemigos.
Alberto Reyes La O, director del Museo municipal, mencionó
diferentes momentos de la vida del Che, especialmente en esta
zona de la actual provincia de Granma, donde se formó y creció
como líder guerrillero.
En la conmemoración participaron dirigentes de la UJC, del
Partido y estudiantes universitarios, algunos de los cuales permanecerán en el emblemático sitio, para contribuir en las labores de
conservación.
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9 - 1931: Nace Ciro Redondo, expedicionario del Granma.
10-1896: Firma del Tratado de París, suscrito por España
y Estados Unidos, puso fin a la Guerra hispano-cubanoamericana. Mantenía un desconocimiento total hacia los
cubanos.
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO 10-1972: Visita a Cuba del presidente de Chile Salvador
Allende.
27 de
marzo)
Del 9(Del
al 21
15al de
diciembre
11-1852: Nace la Abanderada de Bayamo, Candelaria
Figueredo y Vázquez (Canducha).
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12-1966: El Che nombra a Vilo Acuña, Joaquín, segundo
jefe del grupo guerrillero en Bolivia.
14-1895: Murió el músico Manuel Muñoz Cedeño, instrumentador del Himno Nacional.
14-1911: Nace el dirigente obrero azucarero Jesús Menéndez Larrondo.
15-1956: Asesinan a Juan Manuel Márquez, segundo jefe
del Granma.

Compactas
PREMIAN AL PROFESOR
SEGUNDO ALIAGA
La Asociación de Pedagogos de Cuba otorgó
el premio Consagración
al magisterio al Doctor
en Ciencias Pedagógicas, profesor de Matemática,
Segundo
Gilfredo Aliaga Céspedes, de Bayamo, como
reconocimiento a su larga y sobresaliente
labor docente.
El reconocimiento le será entregado durante la celebración del Día del educador,
el 22 de este mes. (Orlando Fombellida)
RECONOCEN A LA ESCUELA
TÉCNICA DE BAYAMO
La Asociación de Pedagogos de Cuba
otorgó el premio nacional Tradición Educativa, al Instituto politécnico industrial
Luis Ángel Milanés Tamayo, de Bayamo,
por su sobresaliente labor en la formación
de obreros calificados y técnicos de nivel
medio, durante siete décadas.
El centro educacional, conocido como
Escuela Técnica, fue fundada en 1945 y
comenzó a funcionar dos años más tarde,
en un pequeño local, hasta 1953 cuando
se construye la institución en terrenos de
la familia del general Luis Ángel Milanés
Tamayo. (Orlando Fombellida Claro)
CUMPLE AÑOS UNIVERSIDAD
DE GRANMA
La Universidad de Granma (UdG) cumplirá el día 10, 41 años de productiva
existencia, en cuyo transcurso aportó a
la sociedad más de 70 mil profesionales
de las ciencias agropecuarias, técnicas,
sociales, económicas, pedagógicas y Cultura Física, que han favorecido el desarrollo continuo y ascendente de la provincia
y han dado su aporte a otras regiones del
Cuba y del mundo. (Orlando Fombellida
Claro)
CELEBRACIÓN DE TODOS
Resultado de las más entrañables conquistas de Fidel y la Revolución, los manzanilleros celebrarán este domingo 10, el
Día de los Derechos Humanos.
El parque Carlos Manuel de Céspedes
será el centro de los festejos, con un acto
de masas liderado por las mujeres, y luego opciones de deporte, cultura, recreación y ofertas gastronómicas.
Exposiciones de sociedades científicas,
un desfile pioneril y proyectos comunitarios, componen la agenda del festejo, que
se extenderá a instituciones de interés
social, como el Campamento de pioneros
y la Casa de niños sin amparo familiar,
entre otras. (Roberto Mesa Matos)
DE FIESTA LAS BTJ Y LA FEEM
Con exposiciones en los parques centrales de Jiguaní y Yara, conversatorios y
actividades festivas, los integrantes de las
Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) celebran, esta semana, en Granma, el aniversario 53 de la creación de ese movimiento,
mientras más de 23 mil alumnos de la
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem) recuerdan el nacimiento
de esa organización, fundada por Fidel en
1970.
Adolfo Tamayo, presidente de las BTJ
en la provincia, recordó que en el territorio hay más de cinco mil 200 brigadistas
de 17 a 35 años, quienes están enfocados
en la investigación, la innovación científica y la superación; por eso el cumpleaños
será masivo y tendrá el toque inherente a
los jóvenes.
Por otra parte, miembros del secretariado de la Feem en la provincia explicaron
a
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que
las
conmemoraciones del aniversario incluyen fiestas en las escuelas, actividades
deportivas, encuentros de conocimiento
y el acto principal, organizado en el municipio de Yara. (Osviel Castro Medel)

