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FRUTAS SELECTAS, VANGUARDIA
NACIONAL
El colectivo de la Unidad Empresarial de

Base (UEB) Frutas Selectas de Granma reci-
bió, por tercer año consecutivo, la condi-
ción de vanguardia nacional en ceremonia
efectuada en Bayamo.

Destaca por exceder sus planes en las
ventas, productividad por trabajador, uti-
lidades y valor agregado bruto durante el
2015.

Además, cumplió la producción mercan-
til, el salario medio mensual por trabajador
fue de mil 500 pesos y registró elevada
eficiencia energética, indicadores que man-
tiene al cierre del primer semestre del ac-
tual año.

En el acto, les otorgaron la distinción
Marcos Martí Rodríguez, por 20 y 25 años
de labor ininterrumpida en el sector, a Vir-
ginia Victoria Solano Castillo, Andrés Ver-
decia Valera y a Miguel Ángel Rosabal
Hernández. (Juan Farrell Villa)

EMOTIVO RECONOCIMIENTO
DEL PODER POPULAR
En un emotivo homenaje al Líder de la

Revolución, Fidel Castro Ruz, por su cum-
pleaños 90 y al Día de la rebeldía nacional,
devino el chequeo de emulación del buró
sindical de la Asamblea provincial del Po-
der Popular, efectuado, este viernes, en el
Teatro Bayamo.

La ceremonia estuvo dedicada, además,
al aniversario 40 de la creación de los órga-
nos del Poder Popular, y fueron reconoci-
dos los mejores trabajadores y secciones
sindicales, entre estas últimas sobresalió la
de Economía y Planificación.

Yanetsi Terry Gutiérrez, secretaria de la
Asamblea del Poder Popular en Granma,
significó la trascendencia de las celebracio-
nes e informó de la implementación del
programa integral para perfeccionar el
funcionamiento de sus estructuras.
(Juan Farrell Villa)

IMPRESCINDIBLE DESVÍO
El Centro de Vialidad informa que el

tránsito estará desviado, con motivo de las
reparaciones del tramo Peralejo-Entronque
de Bueycito, de la vía Bayamo-Manzanillo,
del 28 al 30 de este mes.

De Bayamo a Manzanillo deberán tomar
la ruta Bayamo-Montero, en la zona cono-
cida como El Triángulo, hasta Sainicú y, en
ese punto, girar a la derecha hasta el En-
tronque de Bueycito.

En el tramo de Manzanillo a Bayamo,
girar a la derecha por la carretera Entron-
que de Bueycito hasta Sainicú y coger la
carretera Bayamo-Montero hasta El Trián-
gulo.

Se solicita a los conductores cumplir con
las medidas para evitar accidentes y embo-
tellamientos, y garantizar la calidad de los
trabajos. (Centro provincial de Vialidad
Granma)

RODOLFO CELEBRÓ SUS 100 AÑOS

El bayamés Rodolfo Pacheco Pérez arri-
bó el 17 de este mes a 100 años de vida.

Pacheco, como todos le dicen, nacido en
1916, en el barrio de Las Mangas, y casado
con Diosgracia Valdés Reyes, quien falleció
a los 98, entró en el selecto grupo de los
que han llegado a esa ansiada edad, rodea-
do de sus siete hijas y gran parte de su
familia. Tiene 18 nietos, ocho bisnietos y
cuatro tataranietos. ¡Muchas felicidades!
(texto y foto LUIS CARLOS PALACIOS)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 24 al 30 de julio

24-1908 Nace Blas Roca Calderío.
25-1955 Asalto al cuartel de la policía de El

Caney, dirigido por Frank País y José Tey.
25-1958 Comienza la segunda batalla de Santo

Domingo, que finaliza el día 29.
26-1953 Asalto a los cuarteles Moncada, de

Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes,
de Bayamo.

28-1980 Fallece Haydée Santamaría Cuadra-
do, Heroína del Moncada.

30-1957 Son asesinados Frank País y Raúl
Pujol. Esta fecha se instituye como Día de los
mártires de la Revolución.

30-1958 Cae en combate el comandante
René Ramos Latour.

Solidario abrazo
Al concluir esta semana una visita a la

provincia, junto a un centenar de boricuas,
Milagro Rivera, presidenta del Comité de
solidaridad de Puerto Rico con Cuba, afir-
mó: “Granma nos ha dado un gran abrazo
solidario.

“He sentido en todas las actividades que
de verdad estamos celebrando los 25 años
de desafío”, subrayó la también repre-
sentante de la delegación puertorriqueña
Juan Ríus Rivera, que llegó a la provincia
el 15 de este mes.

En ese sentido, resaltó las acciones y la
presencia de los 50 comités constituidos
en el territorio en pro de la liberación de
Oscar López Rivera, una de las razones que

une a ambos países en su ideal de luchar
por las causas justas.

Su camarada, José Rivera, fundador de
la brigada, señaló que fue magnífica la
estancia en las localidades granmenses,
donde, destacó “se ven cambios y eso es
grato, porque nos visualizamos en un pro-
ceso similar al del pueblo cubano, más
temprano que tarde.

“Principalmente, me llama la atención el
desarrollo de la agricultura”, subrayó, al
referir que en los primeros años, cuando
estuvo en la provincia, solo veía caña, y hoy
se observan otras producciones.

La joven Astry Ortiz, quien vino aquí por
vez primera, expresó que le gustaría volver

para conocer más sobre las luchas de este
pueblo y cómo se ha organizado para so-
brevivir al bloqueo genocida impuesto por
Estados Unidos.

“La prensa no nos deja conocer la verdad
de Cuba y casi todo lo que habla es a favor
del Gobierno norteamericano”, señaló la
nueva integrante del grupo de amistad.

Durante cinco días, los puertorriqueños
visitaron sitios históricos, entidades de inte-
rés económico-social, y sostuvieron inter-
cambios con intelectuales, artistas,
profesores y otros profesionales de Granma.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Abren aula de
capacitación

Como parte de las obras comprometidas como
saludo al aniversario 63 de la gesta del Moncada,
fue inaugurada, en Bayamo, un aula de capacita-
ción para técnicos inseminadores, fisiopatólogos
y andrólogos, de la Unidad Empresarial de Base
(UEB) Inseminación Artificial, del Ministerio de la

Agricultura.

El recinto docente, que iniciará sus actividades en septiem-
bre, contribuirá a la formación y recalificación de los técni-
cos mencionados, quienes multiplicarán el trabajo de la
reproducción en la provincia.

La UEB Inseminación Artificial acopia semen de alto valor
genético para el ganado vacuno, bufalino, equino, porcino y
caprino, y ofrece servicios técnicos y capacitación a las
provincias de Granma, Holguín y Las Tunas.

En el primer semestre se incorporaron 34 inseminadores,
encargados de lograr el 60 por ciento del rebaño en la
reproducción bajo el sistema, al cierre de la campaña repro-
ductiva, vía para la cual consiguieron la mejora genética de
los rebaños en el empeño de producir más leche y carne.

Al concluir la campaña reproductiva 2015-2016, el terri-
torio contó con 96 mil 848 hembras bajo plan, de las cuales
al 46,4 por ciento se aplicó la inseminación artificial, alcan-
zándose como producto final 41 mil 426 nacimientos, para
el 57 por ciento de natalidad, muy por encima de la media
del país, lo que ubicó a Granma como la mejor provincia
dentro de la reproducción.

Participaron en la inauguración las máximas autoridades
del Partido y del gobierno en Granma.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Egresan nuevos
profesionales
de la Salud

Con el compromiso de mantener en alto los valores
éticos y morales, la disciplina, laboriosidad y humanis-
mo, mil 421 nuevos profesionales de la Salud egresaron
de la Filial de Ciencias Médicas Efraín Benítez Popa, de
Bayamo.

En el acto, recibieron sus títulos 240 médicos, 53 estomatólogos,
21 licenciados en Tecnología de la Salud, 41 licenciados en Enfermería,
y 65 técnicos de la Salud en las especialidades de Higiene y Epidemio-
logía, Prótesis Estomatológica y obreros calificados en Control de
vectores.

Otorgaron reconocimientos a Alianna Vázquez Moreno, vanguardia
integral de la Universidad, mejor en las esferas de Docencia, ayudantía e
Historia y de la carrera de Estomatología; y a David Daniel Rosabal
Rosales, con igual categoría en Investigación y en la carrera de Medicina.

Un total de 11 estudiantes obtuvieron la condición Mario Muñoz
Monroy, 42 se hicieron acreedores del Título de Oro y ocho del Premio
al mérito científico.

En nombre de los recién graduados, la doctora Alianna Vázquez
Moreno aseguró que para ellos hoy comienza una nueva etapa, la de
salvar vidas. Luego de agradecer a Fidel y a la Revolución la posibilidad
puesta en sus manos, dijo que serán médicos de honor, que sabrán
resaltar la valía de Cuba y de su pueblo en el mundo.

Hasta la sala de Cardiología del Hospital provincial Carlos Manuel
de Céspedes se trasladaron los doctores Mónica García Raga, directora
de la Filial, y Ramón Fernández Leiva, vicedirector docente, para
entregar su título de doctor en Medicina a la bayamesa Leanet Estrada
Fernández, quien se encontraba ingresada allí.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Campamentos de verano y de intercambio
Jóvenes destacados de

Granma recorren, desde el
domingo último, sitios de
interés histórico, económi-

co y social de Holguín, y reciben el cariño
de sus pobladores, como parte de la inicia-
tiva denominada Campamentos de verano,
realizada, a la vez, en varias provincias.

Los 76 protagonistas, seleccionados por
sus resultados sobresalientes como estu-
diantes o trabajadores, han llegado hasta
la Plaza de la Revolución Calixto García
Íñiguez, museo La Periquera, Trasvase
Este-Oeste, Jardín botánico holguinero, a
la Loma de la Cruz, la Casa natal de Fidel
y Raúl, en Birán, y a otros lugares.

Nayla Leyva Rodríguez, primera secreta-
ria de la Unión de Jóvenes Comunistas en
esa provincia, manifestó que es un orgullo
compartir con ellos, “les preparamos un
programa con muchísimo amor y cariño,
nuestro mayor deseo es que sean felices y
se vuelvan un poco holguineros. Es sor-

prendente su energía siempre renovada, la
disciplina y emoción”, concluyó.

Yuniel Fonseca Ponce, trabajador no es-
tatal de Buey Arriba, refirió que la expe-
riencia es maravillosa y él ha establecido
lazos de amistad con otros muchachos
repletos de sueños y compromisos con el
país, en tanto, para la estudiante de Medi-
cina Arletys Acebo Viltre, de Yara, también
ha sido favorable la relación con la natura-
leza en las actividades, como una acampa-
da en el Centro de pioneros exploradores
La Palma.

En Granma, los jóvenes holguineros al
concluir su visita, este domingo, se llevan
la satisfacción de cumplir con un amplio y
similar programa de actividades en el cam-
pamento de verano Fidel entre nosotros.

“Se diseñaron acciones para disfrutar y,
a la vez, contribuir a la formación de valo-
res, que tienen buena acogida”, dijo
Daysbel Ladrón de Guevara Pérez, miem-
bro del buró de la UJC en el territorio.

La estudiante Daynelis Díaz Alcanta, re-
firió a que “es una oportunidad para saber
más sobre hechos vinculados con la inde-
pendencia de Cuba, como la Batalla de
Guisa, y la caída en combate de José Martí,
en Dos Ríos, Jiguaní.

En tanto, Yenny Torres Bermúdez, repor-
tera del periódico ¡Ahora!, dijo que se siente
motivada para investigar y escribir con pre-
cisión sobre sucesos como el alzamiento del
10 de Octubre, en La Demajagua, Manzani-
llo, donde estuvieron este viernes.

Estos jóvenes recorrerán hoy el bayamés
Paseo de General García y centros culturales
ubicados en el Centro Histórico Urbano de
la ciudad, el monumento Plaza de la Patria,
y disfrutarán de una feria integral en el
propio campamento, que tiene su sede en la
Escuela pedagógica Rubén Bravo.

YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)
y GEIDIS ARIAS PEÑA

26 DE JULIO
Victoria de ideas


