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Comienza segundo semestre del año
de preparación para la defensa
2015 y enunció las proyecciones para el segundo, sobre el
cual afirmó: “Continuaremos profundizando en la correcta
aplicación de los conceptos principales de la batalla defensiva territorial contra la invasión y en las acciones de
resistencia, desgaste y victoria”.
Como consecuencia de los resultados del pasado semestre, estimularon a varios oficiales, suboficiales, sargentos,
soldados y trabajadores civiles. Asimismo, entregaron carnés del Partido.
En las palabras centrales, el coronel Modesto Márquez
Menes, jefe del Estado Mayor de la Región Militar Granma,
expresó: “Innumerables y disímiles son las tareas que
cumpliremos y a grandes retos nos enfrentaremos. Para
ello contamos con colectivos aguerridos, de sobrada experiencia y alto espíritu de lucha, abnegación y sacrificio ante
el trabajo, que harán posible la obtención de buenos resultados”.
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L acto de inicio del segundo semestre del año de
preparación para la defensa 2015 aconteció, el martes
último, en la Escuela provincial de preparación para la
defensa Columna invasora Ciro Redondo.
El teniente coronel Héctor Fonseca Garnache evocó las
principales tareas cumplidas en el primer semestre de

El acto estuvo presidido por Federico Hernández Hernández, miembro del Buró provincial del Partido, y por el
coronel Rodolfo Lores Guerra, jefe de la Región Militar
Granma, y concluyó con un pase de revista.
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Abiertas sendas a
nuevos saberes
En parte la misma, y nueva a la vez, ampliada, robusta y fortalecida, la Universidad de Granma (UdG) abrió
sus puertas, este jueves, a una cifra superior a 11 mil
educandos, que estudiarán en sus aulas durante el curso
escolar 2015-2016.
Resultado de un proceso integrador de instalaciones,
recursos humanos y tecnológicos, ahora componen la
Casa de altos estudios granmense las sedes de la anterior UdG, la de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
Blas Roca Calderío y la de la Facultad de Cultura Física,
cinco en total, radicadas en Bayamo y Manzanillo, más
11 centros universitarios municipales.
En el acto de apertura del período lectivo, realizado
en el Teatro Bayamo, en la ciudad homónima, el Doctor
en Ciencias Gil Ramón González González, viceministro
de Educación Superior, dio a conocer la Resolución de
ese ministerio sobre el nombramiento de la Máster en
Ciencias Narcy Margarita Bueno Figueras como rectora
de la nueva UdG.
Sonia Virgen Pérez Mojena, primera secretaria del
Partido en Granma, y Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular,
asistieron a la ceremonia.
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Eligen nuevo presidente de
la ACCS en la provincia
Eduardo Milanés Sánchez fue elegido presidente de
la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales
(ACCS) en Granma, por el voto unánime de los miembros
de la organización en el territorio.
La elección aconteció este jueves en asamblea
extraordinaria, en la cual participó Rosa María Pérez
Gutiérrez, presidenta nacional de la ACCS.
El encuentro sirvió de espacio para dialogar sobre los
nuevos compromisos y retos de la Asociación. También
se debatió sobre las acciones de capacitación y bien
público que realizan los comunicadores sociales, además de la situación actual y perspectivas.
Asimismo, fueron analizados temas relacionados con
la sostenibilidad económica, la ética y las relaciones de
los integrantes de la ACCS con las instituciones.
Pérez Gutiérrez manifestó que los comunicadores
deben estar a tono con la realidad cubana y lo que ella
demanda. “Nuestra organización, dijo, tiene una responsabilidad social que debe cumplir y un prestigio
ganado que debe mantener”.

Calificó de bien, la Agricultura
Urbana y Suburbana
Granma alcanzó la calificación de bien en el recorrido 70
del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y
Familiar (Gnaus), y Guisa, Niquero y Pilón ocuparon los tres
primeros lugares, en ese orden, mientras Bayamo se situó en
el último puesto.
Los especialistas constataron los logros y deficiencias en
los 29 subprogramas al visitar casi 400 unidades de los 13
municipios, y dejaron numerosas medidas para la nueva
etapa.
La ingeniera Elda Ramos Ramos, al frente del Gnaus,
calificó de favorable el resultado, en la época más compleja
para el cultivo de hortalizas, además de la afectación por la
intensa sequía.
Orientó continuar trabajando en el autoabastecimiento
de hortalizas frescas en las comunidades más apartadas, de
hasta mil habitantes, y atender con prioridad el uso de la
tierra, la producción de alimento animal, la capacitación y
manejo integrado de plagas.
En el plenario resumen fueron reconocidas varias unidades
en el movimiento de referencia nacional, entre estas la cuarta
corona para el patio integral La Rosita, de Manzanillo, y la
excelencia para la finca agroecológica La Pera, de Campechuela, y el patio de plantas ornamentales, medicinales y frutales
de Graciela Escalante Rodríguez, de Santa Rita, en Jiguaní.
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, dijo que, no obstante los
avances, existen muchas potencialidades para producir más
alimentos y llamó la atención acerca de las insuficiencias en
el trabajo en Bayamo y de la representación del organismo de
Azcuba en esta localidad.
El también miembro del Buró del Partido en Granma felicitó a los productores de los territorios que conquistaron la
vanguardia y entregó un diploma como reconocimiento a los
integrantes del Grupo Nacional por su labor en los 70
recorridos.
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8-1943 Día internacional del periodista.
8-1987 Se crean los Joven club de Computación
y Electrónica.
9-1969 Muere en combate el guerrillero boliviano Guido Peredo, Inti.
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
11-1917 Nace, en Manzanillo, el compositor,
(Del
21
al
27
de
marzo)
Del 6 al 12 de septiembre
guitarrista y cantante Carlos Puebla
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11-1973 Golpe de Estado en Chile por fuerzas
fascistas apoyadas por EE.UU. Cae el presidente
constitucional Salvador Allende.
11-2001 Atentados terroristas contra las torres
gemelas en Estados Unidos.
11-2009 Fallece el Comandante de la Revolución
Juan Almeida Bosque.

Compactas
ENTREGAN PREMIO DEL BARRIO
A SEMINTERNADO DE BAYAMO
El Premio del Barrio, que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), fue
entregado al seminternado de la Enseñanza
Primaria Álvaro Morales Hernández, de Bayamo, como reconocimiento a la ejemplar labor
docente-educativa que realizan sus maestros
y demás trabajadores, su vinculación con los
padres de los alumnos y por los elevados
índices de retención y promoción escolar.
Osnel Zamora Martínez, coordinador de los
CDR en Granma, entregó el reconocimiento a
José Enrique Serrano Mustelier, director del
mencionado centro, el primero de septiembre, inicio del curso escolar. (Orlando Fombellida Claro)
INTENSIFICAN BATALLA CONTRA
EL DELITO
El quehacer cederista y de las instituciones
responsabilizadas con el orden público han
influido en la disminución de las manifestaciones delictivas en Granma, donde se reportan, en lo que va de año, 172 delitos menos
que en el 2014.
A ello contribuyó la cruzada cederista que,
con motivo del aniversario 55 de los CDR, se
ha propuesto fortalecer la vigilancia popular
revolucionaria, la combatividad, la prevención y el enfrentamiento a las indisciplinas
sociales. (Yelandi Milanés Guardia)
FIRMAN CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL
Los jueces, secretarios judiciales y demás
trabajadores del Tribunal provincial Popular
y municipal de Bayamo firmaron, este viernes, el código de ética que rige su desempeño
profesional.
Alrededor de 80 personas patentizaron, en
el museo Casa natal de Carlos Manuel de
Céspedes, en Bayamo, el compromiso con el
texto enunciador de valores y principios fundamentales que deben caracterizar la actitud
y comportamiento de quienes integran el sistema de tribunales populares de la nación.
El 17 y 18 próximos se rubricará el código
en el resto de los Tribunales municipales
populares de Granma. (Yelandi Milanés
Guardia)
EN SOLIDARIDAD CON PUERTO RICO
Con el espacio de reflexión En nombre de
la paz, dedicado al independentista boricua
Oscar López Rivera, iniciará, el 12 de este
mes, la Jornada de solidaridad con Puerto
Rico, impulsada por el Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (Icap) en Granma.
Noemí Rabaza, delegada del Icap, manifestó que el objetivo principal es contribuir al
mayor conocimiento de la vida y obra de ese
patriota de 70 años de edad, quien sufre
prisión desde hace 35 años en cárceles de
Estados Unidos, y sumar personas en la lucha
por su liberación. (Yasel Toledo Garnache)
PLANTAS MEDICINALES:
OCIMUM GRATISSIMUM L. (ORÉGANO)
Además de su conocido uso como condimento, tiene efectos antiespasmódico, expectorante y contra la tos. Se le atribuye
propiedades antigripales y febrífugas.
Se consume en decocciones, zumo y extracto fluido.

