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30-1956 Levantamiento armado del M-26-7, en
Santiago de Cuba, dirigido por Frank País.

30-1958 Culmina la Batalla de Guisa con victoria
del Ejército Rebelde, tras 10 días de combate.

DICIEMBRE
1-1958 Firman, en el Escambray, el Pacto de El
Pedrero, entre el M-26-7 y el Directorio Revolu-
cionario 13 de Marzo.

2-1956 Desembarco de los expedicionarios del
yate Granma. Es instituido, desde 1959, como
Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

3-1833 Nace el sabio Carlos Juan Finlay. Se insti-
tuyó como día de la Medicina latinoamericana.

5-1956 Los expedicionarios del yate Granma son
sorprendidos en Alegría de Pío y dispersados.

RECONONOCEN A ENTIDADES
DESTACADAS
Colectivos laborales de Granma recibie-

ron, esta semana, el reconocimiento del
Partido y del gobierno en el territorio du-
rante el tercer chequeo de Emulación
Granma por más, siempre en 26, que tuvo
lugar en el área de fiestas El Bosque, de
Bayamo.

El acto estuvo presidido por Federico
Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asam-
blea provincial del Poder Popular.

Entre los sectores distinguidos por su
desempeño se encuentran las unidades
empresariales de base Apícola Granma,
Incobay Bayamo, las empresas Productos
Lácteos Bayamo, Dione, Artesanía e indus-
tria y la cooperativa de créditos y servicios
Israel Oliva. (Claudia Suárez Fernández,
estudiante de Periodismo)

CONVOCAN SEGUNDA CONFERENCIA
DEL SINDICATO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La convocatoria de la segunda conferen-

cia del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Administración Pública en Granma se
efectuó, el día 28, en la sede del Banco de
Créditos y Comercio, en Bayamo.

Yaisel Pieter Terry, secretario general
del Sindicato Nacional, destacó que el com-
promiso de los bancarios será prestar
un servicio con máxima calidad.

“Queremos encaminar todo el proceso
político, orgánico y laboral de esta segun-
da conferencia hacia empeños mayores”.
(Darielis Calzada Alarcón, estudiante de
Periodismo)

FOMENTAN LOGROS DE SALUD,
EN BUEY ARRIBA
El policlínico docente Doctor Faustino

Pérez Hernández, de Buey Arriba, celebra-
rá el Día de la Medicina latinoamericana, el
próximo 3 de diciembre, con favorables
resultados en la Sala de Rehabilitación.

Yusel Guerra Chávez, jefa de departa-
mento de la referida sala, informó que los
trabajadores del centro atendieron hasta
septiembre a más de 38 mil pacientes y
ofrecieron alrededor de 181 mil trata-
mientos, entre estos, destaca la aplicación
del medicamento Heberprot-P a pacientes
con pie diabético.

La Sala de Rehabilitación brinda servi-
cios de calor, masaje, tratamiento de Podo-
logía, entre otros. (Darielis Calzada
Alarcón, estudiante de Periodismo)

APUESTA POR TRANSFORMACIONES
ACUEDUCTOS MANZANILLO
La Unidad empresarial de base Acueduc-

tos y Alcantarillados Manzanillo ejecuta
un programa de inversiones destinado a
mejorar el servicio de agua, eliminar sali-
deros y limpiar fosas.

Roturas en los equipos de bombeo de los
campos de pozos, en Cayo Redondo y
Cuentas Claras, provocaron que los ciclos
de distribución del líquido fueran de ocho
días en la zona alta de la ciudad, mientras
que en la baja se mantuvo en días alternos.

En la actualidad, la situación es distinta;
con el programa de rehabilitación se ha
garantizado el funcionamiento de nuevas
fuentes de suministro, lo que posibilita
reducir el período de abasto de agua, inclu-
so, en las zonas más críticas. (Yipsi Matos
Rodríguez, estudiante de Periodismo)

REPORTAN GRAVE ESTABLE A
LESIONADAS EN ACCIDENTE
En estado grave estable, sin nuevas com-

plicaciones, se mantienen las lesionadas
del accidente en Bayamo, del pasado 21 de
noviembre, como resultado de una explo-
sión mientras se realizaban labores de sol-
dadura al tanque de combustible de un
camión particular, de pasajeros.

Antonia Pérez Gallardo, con 12 por cien-
to de quemaduras hipodérmicas en su
cuerpo, y Alejandra Pérez Gallardo, con
quemaduras dermo hipodérmicas en el 8,5
por ciento de su superficie corporal, en los
miembros inferiores, han recibido aten-
ción especializada en el Hospital provin-
cial Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo.

También, atendidos en el Céspedes, fa-
llecieron el fin de semana anterior Julio
César Estrada, natural de Bayamo, de 28
años de edad, y Jorge Luis Saborit, del
municipio de Colombia, de Las Tunas, de
46 años de edad y chofer del camión. (Ma-
ría Valerino San Pedro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 30 de noviembre
al 6 de diciembre

Analizan prioridades para cierre del año
BAYAMO, EN LA
VANGUARDIA

El primer secretario del Partido en
Granma, Federico Hernández Hernán-
dez, se reunió, este día 27, en el Teatro
Bayamo, con los directivos de las dife-
rentes empresas, para analizar los
principales logros de la provincia y los
retos a cumplir antes de terminar el
año.

Entre los temas discutidos, figuró el
control del combustible y el ahorro de
energía. En este último punto, se des-
tacó la labor de la Universidad de Gran-
ma con sus reajustes en los horarios y
el sector del Comercio y la Gastrono-
mía.

También, se expuso lo referente a la
economía, en la cual se establecieron
los elementos a perfeccionar y las prio-

ridades; entre las que destaca la circu-
lación mercantil minorista.

Otro aspecto abordado fue el papel
de los cuadros administrativos en la
atención al trabajo político-ideológi-
co.

Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, subrayó que los di-
rectores han de ser ejemplo en el tra-
bajo y la sociedad, y protagonistas en
la implementación de las medidas para
el perfeccionamiento económico.

Se resaltó el avance en la urbaniza-
ción de la capital provincial con las
obras en construcción, que forman par-
te de la campaña Granma por más,
siempre en 26; como el prado de Baya-
mo, la fábrica de tabacos y la remode-
lación del Guajiro Natural y del Bar
Pedrito.

Además, se discutió la relevancia de
la zafra y las estrategias para su correc-
to desarrollo, asimismo la importancia
de las redes sociales en la batalla con-
tra las acciones injerencistas de los
Estados Unidos.

Con respecto a los indicadores ana-
lizados, se distinguió a Bayamo, muni-
cipio que marcha en la delantera, lo que
resulta trascendental para la provincia,
teniendo en cuenta cuánto aporta en lo
económico y lo social.

Al concluir, Hernández Hernández
expresó que, a pesar de los obstáculos
que nos impone el enemigo, resistire-
mos y venceremos; y continuaremos
cultivando nuestra historia, sin renun-
ciar jamás a la obra más hermosa que
hemos construido: la Revolución.

ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ VEGA

Preludio de un
triunfo

Por ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ VEGA

Parecen poco tiempo 10 días, se esfuman en la vida como
la espuma de las olas, cuando mueren en la arena. Sin
embargo, noviembre de 1958 será eterno en esta tierra,
donde aquella decena, del 20 al 30, fue preludio de un
glorioso 1 de Enero.

Guisa, tus montañas aún en pie recuerdan; tus piedras,
que alguna vez pisaron hombres gigantes, cuentan en silen-
cio la historia de la primera gran batalla a las puertas de una
ciudad.

Te vistieron de verdeolivo y te mostraron heroica; tus
hijos y otros, tan tuyos como los primeros, libraron el mal
de tus entrañas.

El agua del Cupaynicú se desborda en memorias de aquel
entonces: férreos combates, voluntades inquebrantables,
tenacidad, valentía y sangre. Lloraste a los caídos, ocho para
ser exactos; pero siguen vivos, el pueblo jamás olvida.

Si no me crees, mira aquella loma, esa que lleva el nombre
de quien no tuvo miedo a entregar hasta su existencia por

verte libre. Braulio Curuneaux descansa entre los héroes de
la Patria, hoy puede observar desde allí su impronta.

Cada año revivimos el momento de la victoria, y 2019
también recuerda. Démonos cita esta mañana, Guisa nos
espera con los brazos abiertos, a las 7:30 a.m., en la plaza
chiquita aclamaremos la grandeza de 10 días que serán para
siempre.

Fidel Castro dirigió la Batalla de Guisa, una de las victorias
decisivas del Ejército Rebelde FOTO / Archivo AP

Crece el compromiso
en el Enidio

Tras las primeras jorna-
das de molida, crece el com-
promiso de cumplir el plan
de azúcar entre los trabaja-
dores y dirigentes de las
unidades empresariales de
base central y atención a
productores Enidio Díaz
Machado, de Campechuela.

Benito Arias Hidalgo, di-
rector del ingenio que inició
la contienda en el territorio,
dijo que la actividad pro-
ductiva se desarrolla como
estaba planificada para la
etapa.

“Todo está funcionando y
esperamos que así sea en la
zafra”, enfatizó Arias Hidal-
go.

Santos Machado Yero,
jefe de sala de análisis, in-
formó que la industria apro-
vecha, hasta la fecha, al 88

por ciento su norma poten-
cial, logrando una gradual
estabilidad en los indicado-
res de eficiencia, luego de
presentar una rotura en dos
motores, en lo que se traba-
jó con intensidad.

Agregó que existe sufi-
ciente materia prima de
caña para el abastecimien-
to de la fábrica, la cual pro-
cede de la UEB del Enidio,
además de la vinculación
con las de atención a pro-
ductores de Bartolomé
Masó y Grito de Yara.

Mientras, el Arquímides
Colina Antúnez, de Bayamo,
alista las máquinas y equi-
pos con la realización de
ejercicios y prueba final
para la arrancada en las
próximas jornadas.

JUAN FARRELL VILLA

Aseguran distribución
de alimentos

La distribución de los alimentos de la canasta familiar
normada, correspondiente a diciembre, está asegurada en
Granma.

En la mayor parte de las unidades de Comercio Interior
están situados arroz, azúcar y otros productos, para su venta.

Lo anterior trascendió en una reunión con productores y
distribuidores locales de alimentos, presidida por Harold
Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de Administración
Provincial.

En la ocasión, se conoció, también, que como promedio
mensual en esta provincia se comercializan, de forma libera-
da, 560 toneladas de arroz y hasta este día 28 se habían
expendido 420, hoy y mañana serán situadas en los puntos
habituales las 140 restantes.

Asimismo, Pérez Teira informó que en los productos lác-
teos se mantiene estable la distribución de helado y, en
cuanto a la leche para los diabéticos, se distribuirá de forma
fluida 10 litros por mes.

También en las principales actividades de este fin de
semana, como la Feria agropecuaria del Parque Granma, las
de barrios y de la cubanía, se garantizan diversas ofertas,
entre estas carne de cerdo, pescado, pollo y refresco.

DARIELIS CALZADA ALARCÓN (estudiante de Periodismo)


