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Una treintena de lesionados
en accidente de tránsito

Más de 30 lesionados es el saldo de un accidente de tránsito
que ocurrió la mañana de este viernes en las inmediaciones
de la comunidad William Soler, a unos 12 kilómetros de
Bayamo, en la carretera a Manzanillo.
El hecho aconteció cuando un ómnibus Girón, perteneciente al Comité provincial del Partido, se volcó hacia la senda
contraria, al parecer como consecuencia de que otro vehículo
le quitó el derecho de vía, lo cual se investiga.
No hubo personas fallecidas ni con peligro para la vida. El
sistema de urgencia del Hospital Carlos Manuel de Céspedes
se activó inmediatamente y de manera efectiva para socorrer
a las víctimas.
Jorge Soler González, jefe de servicios de urgencia y emergencia del Céspedes, dijo que no se reportan personas con
necesidad de intervención quirúrgica, solo dos pacientes
fueron suturados sin riesgos.

de inmediato al centro de Salud, donde conversaron con
pacientes y con el personal médico y paramédico.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y otros dirigentes de la provincia acudieron
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¿Más leche, con
incumplidores?
Aunque la producción de leche de vaca continúa
creciendo en Granma, existen cooperativas incumplidoras que afectan la entrega del alimento a la
industria láctea y el Comercio, propiciando su
desvío, por indisciplina y descontrol.
Al abordar el tema en audioconferencia celebrada el viernes último, en la sede del Comité provincial del Partido, se informó que la ganadería vacuna
acumula, al cierre de mayo, más de un millón de
litros por encima del plan y que todos los municipios registran saldos favorables.
Sin embargo, son incumplidoras de sus contratos, y por ende dañan no solo la economía territorial sino el suministro de leche a niños, enfermos
y la elaboración de otros productos lácteos, los
cooperativistas y campesinos de la Máximo Gómez
y General Ramos, de Bayamo; Carlos Bastida,
Frank País y la Israel Oliva, de Cauto Cristo; Mártires de Sevilla, de Pilón; Guamo Viejo y José Nemesio Figueredo, de Río Cauto; 2 de Diciembre, 26 de
Julio, Sierra Maestra, Carlos Manuel de Céspedes y
Narciso Rodríguez, y la entidad de Flora y Fauna,
de Manzanillo, y la César Escalante, de Buey Arriba.
Igualmente se suman a esta lista, en el caso de
la no venta directa a la bodega, las bases productivas: Juan Hernández y Elías Labrada, de Manzanillo; Julio Antonio Mella y Gustavo González, de
Bartolomé Masó; Protesta de Baraguá y Rafael Manzano, de Buey Arriba y Miguel Betancourt, de Guisa.

Riera Andino, revolucionario
de lealtad sin límites
“Ricardo Riera Andino fue un
combatiente de lealtad absoluta a los principios patrióticos,
revolucionarios y fidelistas
heredados de una familia
comprometida con el proceso
socialista”.
Así lo definió el historiador
manzanillero Daniel Rodríguez
Verdecia al despedir, en la tarde
de este miércoles, el duelo de
Riera Andino, quien falleció en
la Ciudad del Golfo de Guacanayabo a la edad de 80 años.
“Desde muy joven, Riera se
incorporó al Movimiento 26 de
julio, del que fue fundador en
este municipio junto a su tía,
Micaela Riera Oquendo, cercana
colaboradora de la heroína Celia Sánchez Manduley.
“El carácter sencillo y modesto que caracterizó la vida de
Ricardo trasciende hoy entre las
nuevas generaciones, en las que
deben tener reflejo el apoyo que
nuestro hermano de lucha ofreció a los expedicionarios del
yate Granma desde el comité de

recepción que se encargó de recibirlos”, señaló Rodríguez Verdecia.
Más adelante, el historiador
afirmó que trabajarán en un libro sobre la vida de Micaela
Riera que incluirá además pasajes de la fructífera trayectoria
revolucionaria de Riera Andino.
“A hombres como tú no se
despiden: se les recuerda y confirma la decisión de lucha y de
combate en la consolidación de
las conquistas del proceso social de la isla”, concluyó Rodríguez Verdecia.
Ofrendas florales de las principales autoridades políticas y
gubernamentales del territorio
acompañaron, junto a una Bandera cubana, el féretro del destacado
combatiente,
quien
ostentaba las medallas de la Lucha Clandestina y 20, 30, 40 y
50 aniversario de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.
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5 de junio Día mundial del medioambiente.
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6-1961 Se aprueba la Ley de nacionalización general y gratuita de la enseñanza.

(Del521alal11
27 de
Del
demarzo)
junio

7-1762 Tropas inglesas desembarcan por Cojímar,
al este de La Habana.

GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

6-1961 Creación del Ministerio del Interior.

8-1960 Fidel pronuncia por vez primera la consigna Venceremos, después de Patria o Muerte.
11-1958 Comienza el combate de Jibacoa, Sierra
Maestra, nueva victoria para el Ejército Rebelde.
11-1959 El Consejo de Ministros nombra a Raúl
Roa García, ministro de Relaciones Exteriores de
Cuba.

Compactas
CERO MORTALIDAD INFANTIL
EN CINCO PALMAS
En la comunidad serrana de Cinco Palmas, en Media Luna, hace 30 años no
fallecen niños al nacer, ni madres durante
el parto, y se mantiene en la punta en este
indicador que mide la calidad de vida y el
estado de salud del pueblo.
También está en cero la mortalidad escolar, parámetro especialmente sensible
que refleja el quehacer del grupo básico
de Salud. (Mariela Fernández)
BUEN MOMENTO DE LA
AGRICULTURA
Granma tiene más de siete mil hectáreas
sembradas de varios cultivos, lo que significa el 116 por ciento del plan. Además,
otras 535 hectáreas están listas para su
inmediata plantación; terrenos que reciben las oportunas precipitaciones de la
actual etapa primaveral.
El buen momento por el que transcurre
la actividad agrícola exige de hacer un
eficiente trabajo en la atención cultural,
cosecha y comercialización de los productos para que la satisfacción sea completa
con la reducción de los precios. (Juan
Farrell Villa)
CONDECORAN A MIEMBROS
DEL MININT
A propósito del aniversario 55 de la
creación del Ministerio del Interior (Minint) fueron condecorados y ascendidos,
este jueves, en el Salón de protocolo de la
bayamesa Plaza de la Patria, integrantes
del Órgano de Trámites del Minint en
Granma. (Yelandi Milanés Guardia)
NUEVOS BACHILLERES
Con la graduación de 219 educandos
como bachilleres en Ciencias y Letras
cerró el curso escolar 2015-2016 el preuniversitario urbano Julio Antonio Mella, de
Bayamo.
En el acto fueron reconocidos los profesores y estudiantes más destacados donde
resultó como la alumna más integral Clemencia María Utset Díaz. (Juan Farrell
Villa)
MEJORAN CONFORT
EN ESCUELA MANZANILLERA
Más de un centenar de pioneros y pioneras del reparto Camilo Cienfuegos, de
Manzanillo, se benefician de la reparación
capital a la que fue sometida la escuela
primaria 4 de Abril.
El Máster en Ciencias Josué Montejo
Rodríguez, director de la institución, declaró que las labores constructivas incluyeron el cambio de techo y carpintería,
instalaciones hidrosanitarias, pintura de
aulas y laboratorios. (Roberto Mesa Matos)
PLANTAS MEDICINALES:
OCIMUM BASILICUM L. (ALBAHACA)
Tiene efectos antiespasmódicos. Consúmase como infusión, para lo cual debe
verter 15-20 g del follaje fresco sobre un
litro de agua hirviendo, déjela reposar por
10-15 minutos antes de filtrar. Ingiera de
300 a 500 mililitros al día, repartidos en
2-3 tomas.
Para conservarlas, corte, preferentemente, los extremos de las ramas (10-20
cm de longitud) antes de la floración. Séquelas a la sombra y en lugar aireado o con
calor artificial a no más de 40 grados
Celsius.

