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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 25 al 30 de diciembre

25-1958 Llegó el Che a Yaguajay a entrevistarse con
Camilo.
26-1958 Liberación de los territorios costeros de
Niquero, Media Luna y Campechuela.
27 -1868 Carlos Manuel de Céspedes expide el Decre-
to en Armas para la abolición de la esclavitud.
27-1958 Liberación de Cauto Cristo.

28-1958 Comienza la Batalla de Santa Clara, bajo el
mando del Comandante Ernesto Guevara.

29-1958 Liberación de Pilón.

30-1958 Cae en combate, en Santa Clara, Roberto
Rodríguez Fernández, El Vaquerito, jefe del Pelotón
Suicida de la Columna ocho Ciro Redondo.

FIDEL EN GRANMA

Los trabajadores del palacio de pione-
ros Comandante Juan Vitalio Acuña, los
del círculo infantil Sonrisas al mundo y
los del Instituto Preuniversitario Vocacio-
nal de Ciencias Exactas Silberto Álvarez
Aroche celebraron el aniversario 31 de la
inauguración de esas instalaciones por
Fidel Castro Ruz.

Las dos primeras se encuentran en
Media Luna y fueron estrenadas el 18
de diciembre de 1986, la tercera está
en Bayamo, y resultó inaugurada el día
19. Su buen estado de conservación y
cumplimiento del correspondiente en-
cargo social es el mejor homenaje, y de
manera permanente, al Líder Histórico
de la Revolución. (Orlando Fombellida
Claro)

FESTEJARÁN LIBERACIÓN
DE MUNICIPIOS COSTEROS

El aniversario 59 de la liberación de
Campechuela, Media Luna y Niquero será
rememorado, el próximo día 26, con actos
político-culturales.

Las festividades incluyen ferias agrope-
cuarias, bailables, espectáculos infantiles
y actividades recreativas y deportivas,
mientras en Campechuela también se
suma a la celebración el desarrollo de la
Jornada de la cultura. (Yelandi Milanés
Guardia)

REMEMORARÁN TRIUNFO
REVOLUCIONARIO EN CAUTO
CRISTO

Como saludo al aniversario 59 del
triunfo de las fuerzas rebeldes, en Cauto
Cristo, el día 27, los pobladores de este
municipio realizarán un programa con-
memorativo, que incluye un acto el día 26,
inauguraciones de obras sociales y econó-
micas, una feria agropecuaria, bailables y
actividades recreativas y deportivas.

En esa localidad los jóvenes al frente de
los acontecimientos en 1958 organizaron
y ejecutaron el ataque al cuartel. Esta
zona era estratégica, porque colindaba
con Holguín y podía ser una vía de acceso
para que les llegaran refuerzos a las tro-
pas batistianas. (Yelandi Milanés Guar-
dia)

RECORDARÁN TOMA DE PILÓN
POR LOS REBELDES

El 29 de diciembre los pilonenses cele-
brarán con un acto el aniversario 59 de la
emancipación del poblado.

Con motivo de la efeméride inaugura-
rán obras sociales y económicas, realiza-
rán actividades recreativas y un festival
gastronómico y culinario.

Las opciones deportivas y cinemato-
gráficas también se unen al programa de
propuestas.

Según refiere el sitio Ecured, las accio-
nes iniciaron el día 27 con la entrada de
una pequeña escuadra capitaneada por
Carlos Más Sotomayor por la carretera del
Marión, hasta la retirada de los batistia-
nos. (Yelandi Milanés Guardia)

CONMEMORAN LIBERACIÓN
DE JIGUANÍ

El aniversario 59 de la liberación del
poblado de Jiguaní fue evocado, este mar-
tes, en la plaza principal del municipio,
con un acto político-cultural, en cuya in-
tervención central Loraine García Barrero,
presidenta de la Asamblea municipal del
Poder Popular, expresó que los mártires
del 19 de diciembre de 1958 viven en la
memoria plenos de sueños y amor.

Como es tradición, tras el acto inició
una peregrinación popular hacia el ce-
menterio de la localidad, para rendir
homenaje a los caídos en el combate de
San José del Retiro, sitio donde otro acto
tuvo lugar esa mañana. (Yelandi Milanés
Guardia)

Compactas

Condecoran a cerca de 500 educadores
Altas condecoraciones fueron impuestas

a 468 docentes en Granma, durante los
actos para festejar el Día del Educador, este
22 de diciembre.

Roberto Pérez Aguilera, jefe del órgano
de Cuadros de la Dirección provincial de
Educación, informó a la prensa que de esa
cifra total, 414 recibieron la Distinción por
la Educación Cubana, 48 la Medalla José
Tey y seis la Orden Frank País de Segundo
Grado.

El primero de esos reconocimientos lo
otorga el Ministerio de Educación (Mined), y
los dos siguientes el Consejo de Estado de la

República de Cuba, a ciudadanos cubanos
y a extranjeros, en reconocimiento a mé-
ritos alcanzados y a la labor realizada en
el enriquecimiento de la educación y en la
promoción del trabajo educativo en el país.

Pérez Aguilera añadió que a los anterio-
res se suma que un educador granmense
recibió en la ocasión la Medalla Jesús
Menéndez, y otros dos la Distinción Ra-
fael María de Mendive, concedida la pri-
mera por el Consejo de Estado a petición
de la Central de Trabajadores de Cuba y
la otra por el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, la Ciencia y el
Deporte.

Además, 25 educadores granmenses re-
cibirán Reconocimiento especial del Mined,
e igual cifra similar estímulo, de la Direc-
ción provincial de Educación.

De igual modo, serán estimulados profe-
sores de las dos escuelas pedagógicas exis-
tentes en Granma, que arribaron a la edad de
jubilación y continúan activos, y estudiantes
universitarios que fungen como profesores.

Al cierre de esta edición estaba prevista
la realización del acto provincial por el Día
del Educador, en la Escuela Pedagógica Ru-
bén Bravo, de Bayamo.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Festejan cumpleaños 95 de la FEU
Con música, canciones, danzas, poemas y compromiso fue

celebrado en Granma el aniversario 95 de la fundación, el 20 de
diciembre de 1922, de la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU).

El Teatro Bayamo, en la ciudad homónima, acogió la gala polí-
tico-cultural para festejar la efeméride, protagonizada por inte-
grantes del movimiento de artistas aficionados de la organización
estudiantil, en las universidades de Granma (UdG) y de Ciencias
Médicas (UCM) Celia Sánchez Manduley.

En la ocasión, los estudiantes de la Educación Superior en la
provincia reiteraron el compromiso de ser fieles al legado del Líder
Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

La medalla conmemorativa 95 aniversario de la FEU fue entre-
gada a los destacados estudiantes Yamelis Pérez Boza y Álvaro de
Jesús Estévez Pérez, de la UdG y la UCM, respectivamente.

En reconocimiento a sus aportes, como docentes o trabajado-
res, en los centros de altos estudios, se otorgó el premio Tiza de
Oro a los doctores en Ciencias (Dr.C.) Rafael Izaguirre Rondón y
Carlos Julio Machado Ballester, y el premio Alma Mater, al Dr.C.
Ramón Fernández Leyva y a Miriam Velázquez Ramos.

Las entregas las realizaron dirigentes del Partido, de la Unión
de Jóvenes Comunistas y del gobierno.

La FEU arriba a su cumpleaños 95 con unos 120 mil miembros,
diseminados en 39 centros de la Enseñanza Superior.

En Granma, antecedieron a la gala reseñada una rueda de casino
con la participación de estudiantes universitarios, jornada de
trabajo productivo en la agricultura, encuentros con combatientes
y matutinos especiales en las instalaciones universitarias.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Resaltan legado del
Comandante en Jefe

“Ustedes son fuente inagotable de salud y vida para Cuba y
el mundo, y el trabajo de formación de médicos con elevado
nivel científico es recuerdo permanente al Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, como inspiración y estímulo en nuestra
querida Universidad de Ciencias Médicas de Granma”.

Así expresaron Federico Hernández Hernández, primer secre-
tario del Partido en Granma, y Manuel Sobrino Martínez, presi-
dente de la Asamblea provincial del Poder Popular, en unmensaje
de felicitación al colectivo de docentes y trabajadores de la
Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez, a propósito de las
tres décadas y media de inaugurada esa institución por Fidel.

La gala político-cultural, en el Teatro Manzanillo, reservó
instantes de trascendente emotividad con la entrega de la
Distinción 35 Aniversario, a más de una veintena de profesores
y trabajadores; y el reconocimiento de las máximas autorida-
des políticas y gubernamentales y de la Dirección provincial
de Salud Pública a la Casa de altos estudios.

El doctor Aníbal Ernesto Ramos Socarrás, rector de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas, destacó que la creatividad e
innovación definen los objetivos de los próximos años, cimen-
tados en el desarrollo de publicaciones en diversas platafor-
mas para fortalecer los conocimientos de los alumnos, la
contribución económica de los servicios académicos, el uso
eficiente de los recursos y el apoyo a las tareas de Salud
Pública.

La gala celebró, además, los 95 años de la FEU con presen-
taciones del Coro Profesional de Bayamo, el conjunto de mú-
sica antigua Exsulten y el grupo Praxis, integrado por
estudiantes de la institución, entre otros.

ROBERTO MESA MATOS

Rememoran reencuentro
de Fidel y Raúl

El aniversario 61 del
épico reencuentro de
los hermanos Fidel y
Raúl, en Cinco Palmas,
fue recordado con un
acto político-cultural en
el histórico sitio.

Bailes, canciones,
poemas y décimas evo-
caron desde el arte el
trascendental suceso.

La ocasión constituyó
momento oportuno
para que cuadros y dirigentes del
Partido y del gobierno, además de
los combatientes y las organiza-
ciones de masas, entregaran a las
máximas autoridades provincia-
les los compromisos para alcan-
zar mayores resultados
económicos y sociales en la nueva
etapa de trabajo.

Enel acto, enel cualparticiparon
los 82 pioneros y guías que reedi-
taron la travesía de Alegría de Pío
a Cinco Palmas, Ania Yelina Fer-
nández Lara, presidenta de la Fe-
deración Estudiantil Universitaria
en la Universidad de Granma, afir-
mó: “Ahora sí ganamos la guerra,
frase dicha aquí, era algo más que
una expresión de impulso.

“Su significado ha trascendido
en el tiempo como máxima mani-
festación de optimismo que
acompaña a todo revolucionario
cubano, como premisa insoslaya-
ble del pensamiento de Fidel,
quien nos enseñó a nunca claudi-
car ni ante las más adversas con-
diciones.

Las palabras centrales, a cargo
de Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido
en Granma, se reproducen ínte-
gramente en esta edición.
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