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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 31 de diciembre
al 6 de enero

31-1958 Toma de Santa Clara, dirigida por el Che.
31-1958 Cae en poder de la Columna Antonio Maceo,
el cuartel de Yaguajay.
1-1959 Triunfa la Revolución. Día de la liberación.
1-1961 Inicia la Campaña de Alfabetización.
2-1959 Llega a La Habana Camilo Cienfuegos con su
columna invasora y toma el campamento de Colum-
bia.
2-1959 El recorrido de Fidel, al frente de la Caravana
de la Libertad, desde Santiago de Cuba, arriba a
Bayamo.

3-1959 El Che, al frente de su columna, llega a La
Habana y ocupa la fortaleza de La Cabaña.

3-1961 El Gobierno de Estados Unidos rompe relacio-
nes con Cuba.

5-1961 Bandas contrarrevolucionarias asesinan, en
el Escambray, al maestro voluntario Conrado Bení-
tez.

6 -1875 El mayor general Máximo Gómez y su tropa
cruzan la trocha de Júcaro a Morón.

EL 2017 SE DESPIDE BAILANDO
Como parte de las actividades cultura-

les granmenses como saludo al aniversa-
rio 59 del triunfo de la Revolución, fueron
programados bailables para hoy.

De acuerdo con la información de la
Empresa provincial comercializadora de
la música y los espectáculos Sindo Garay,
a partir de las 10:00 p.m., en sus princi-
pales plazas actuará en Guisa José Pablo
y su Fusión Latina; Son Verdad, en Man-
zanillo; Bororó y su Re Mayor, en Buey
Arriba; La Familia, en Niquero; Yamará, en
Río Cauto; MDJ, en Jiguaní, y Son de Altu-
ra, en Veguitas, Yara.

Están previstas, igualmente, las presen-
taciones de Vitral Salsa Show, en Cauto
Cristo; Callahacas, en Media Luna; Argeo
Pablo, en Pilón; Studio II, en Campechuela;
Monumento, en Bartolomé Masó, y la or-
questa Yakaré, en Bayamo. (Liuba Muste-
lier Ramírez)

CUMPLEN PLAN ANUAL
DE SIEMBRA DE CAÑA
Al completar las ocho mil 110 hectá-

reas, Granma se sumó a las cumplidoras
del país en concretar el plan anual de
siembra de caña, que no lograba desde el
2012.

Pedro José Ayala Boza, director de pro-
grama cañero en la Empresa azucarera
Granma, significó que ello representa la
mayor área alcanzada en el territorio en
los últimos cinco años.

Destacó que trabajan para hacer un
aporte adicional de 200 hectáreas antes
de finalizar este mes, por lo cual siguen
plantando a partir de las condiciones de
humedad del terreno. (Juan Farrell Villa)

MANTENDRÁ UJC ACTIVA
LABOR EN LA ZAFRA
La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)

en Granma se mantendrá trabajando du-
rante la zafra, para contribuir al cumpli-
miento de los planes de producción,
aseguró Yudriel Díaz Escalona, miembro
del buró de esa organización en el territo-
rio, que atiende el sector agropecuario.

Manifestó que 582 militantes estarán
permanentemente en las labores azucare-
ras, distribuidos en 28 organizaciones de
base de la UJC.

Según refirió, antes de la contienda
abanderaron colectivos juveniles en los
cinco centrales de la provincia y estimu-
laron a los trabajadores menores de 35
años de edad más destacados en la etapa
de preparación de la zafra. (Yasel Toledo
Garnache, ACN)

DEPARTEN SANTARRITEROS
CON NIÑOS DE HOGAR BAYAMÉS

El club de amantes de la década prodigio-
sa Deseos de vivir, de Santa Rita, departió
con infantes del hogar para niños sin ampa-
ro familiar,deBayamo,aquienesentregaron
una valija con juguetes y otros medios.

En la cita explicaron que a lo donado
por los integrantes del club sumaron
aportes de artesanos de la localidad, inte-
grantes de la Anap y vecinos del poblado,
y significaron que el acto es una pequeña
colaboración a todo cuanto la Revolución
pone diariamente a disposición de los
pequeños.

El encuentro ya se hace tradición, pues
resultó el tercero de su tipo, después de
los realizados a fines de 2014 y 2015.
(Texto y foto Narciso Brizuela)

CompactasBuey Arriba y Yara en la
avanzada de la provincia

Los municipios de Buey Arriba y
Yara se han mantenido en el 2017 en
la avanzada de la emulación provin-
cial. Buey Arriba continúa estable en
los renglones económicos y sociales,

lo cual le permitió celebrar los actos provinciales por el 26 de
Julio y por la creación del Plan Turquino.

En este paraje montañoso sobresale el cumplimiento del
plan de ventas netas, la circulación mercantil, el salario medio
y los ingresos.

El territorio avanza en los programas de la Agricultura,
destacándose la cosecha cafetalera y la producción de cacao y
miel.

La contribución territorial marcha bien y garantiza el
desarrollo de obras sociales y económicas, como el programa
cunícola, el área juvenil, la oficina de la Dirección municipal
de Deportes, un punto de venta de pollo frito, el consultorio
médico de San Rafael y la creación de células básicas, a partir
de la entrega de subsidios.

Se trabaja, además, en el programa Imagen, muestran altos
resultados en las pruebas de ingreso a la Universidad, y en la
mortalidad infantil mantienen 2,7 muertes por cada mil nacidos
vivos.

Yara destaca en la producción y circulación mercantil, en la
elaboración local de materiales de la construcción, en la cali-
dad del proceso docente-educativo y la tasa de mortalidad
infantil la tiene en cero.

Por estos días se impulsan obras, como el mantenimiento a
la panadería de Veguitas, la prolongación del Paseo de Yara, la
creación del taller de reparaciones de Copextel, la sala de
terapia ocupacional en la Casa del abuelo de la cabecera
municipal y la reparación del centro mixto 30 de Noviembre.

Se construyó, además, un termo refrigerado para la conser-
vación de leche en la CPA Antonio Céspedes Solís, y se han
sembrado 10 hectáreas de plátano extradenso en la UBPC
Víctor Escalona.

En ese territorio, se sobrecumplen las ventas netas y las
producciones físicas marchan a buen ritmo. Los ingresos cedi-
dos fueron superados, al igual que la contribución territorial.

Otros indicadores que exhiben loables resultados son la
asistencia social y la productividad del trabajo.

Los sectores que más han impulsado al municipio son
Comercio y Gastronomía, la producción de materiales de la
construcción, la Industria Alimentaria, la Fábrica de conservas,
la Empresa constructora, Educación, Salud, Deportes y Cultura.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Entregan compromiso
de honor y firman
Código de ética

El propósito de asumir en el trabajo diario la disciplina y
responsabilidad, inherentes al cumplimiento del concepto de
Revolución legado por Fidel quedó reafirmado en el acto de
entrega de compromisos de honor y firma del Código de ética
de los organismos de subordinación local y nacional de Granma.

La significativa jornada, efectuada la noche del miércoles
último, en el Parque-museo Ñico López, de Bayamo, se hizo
como saludo al aniversario 150 del inicio de las luchas inde-
pendentistas en Cuba, y marcó pauta para la continuidad en
2018 de una labor encaminada a mantener, ante cualquier
circunstancia, las conquistas de la Revolución.

Los allí presentes patentizaron el compromiso de que sea
la ética la que guíe el actuar cotidiano de los directivos en el
empeño por construir una sociedad justa y un socialismo
sostenible.

Ariel Fonseca Quesada, director provincial de Trabajo y
Seguridad Social, dijo, en nombre de todos los directores:
“Ratifico el compromiso de ser consecuentes mediante nues-
tro trabajo con el honorable encargo estatal correspondiente
a cada entidad que dirigimos, conscientes de que todo resul-
tado derivado del empeño por lograr niveles óptimos de
eficacia y eficiencia se traduce en beneficio directo y de alto
impacto para el pueblo de Granma.

“Reafirmamos que no hay otra dirección para nosotros que
trabajar duro para que la provincia avance y triunfe, y que
haya un reflejo palpable de ese progreso en la cotidianidad de
cada hombre y mujer, para que la vida de su familia se
sostenga y progrese.

“Este compromiso nuestro va orientado a desterrar lo mal
hecho, todo lo que deforme las bases de honradez y equidad que
sustenta la sociedad socialista que construimos”.

Estuvieron en la presidencia Federico Hernández Hernán-
dez, primer sercretario del Partido en la provincia y miembro
del Comité Central, y Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Ferias por el fin de año
Una amplia y atractiva oferta de productos y servicios ocuparon

las áreas dedicadas a las ferias agropecuarias, recreativas y cul-
turales, iniciadas el viernes último en toda Granma y extendidas
hasta la jornada de este sábado, dedicadas al aniversario 59 del
triunfo de la Revolución.

Miles de personas disfrutaron de estas actividades de fin de año
con variados productos, algunos de mayor demanda, como carne
de cerdo, picadillo de res, sardinas enlatadas, viandas, hortalizas,
frutas y granos, además de carbón vegetal, artículos artesanales
y del hogar.

Igualmente, se comercializó el puré y la salsa de tomate, vina-
gre, sirope, refrescos, rones y vinos, varios tipos de queso, leche
condensada a granel y cerveza enlatada y embotellada por cajas.

Como ya es tradicional, Bayamo celebró la feria en la avenida
Felino Figueredo, la que contó con la presencia de Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma,
y Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, entre otros dirigentes.
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