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Nuevo primer secretario
del Partido en Río Cauto
A propuesta del Buró ejecutivo del Comité provincial del Partido, el Pleno del Comité municipal
del Partido en Río Cauto aprobó mediante un
proceso de cooptación al compañero Raubel Gutiérrez Jiménez como su primer secretario, el que
se desempeñaba como miembro profesional del
Buró ejecutivo para atender la actividad de construcción, transporte, comunicaciones, industria,
energía y minas con carácter provisional en el
Comité provincial del Partido.
El compañero Raubel, tiene 44 años de edad, es
ingeniero en Tecnología de Construcción de Maquinaria y ha cursado diferentes escuelas políticas, incluido el Diplomado en Dirección Política

en la Escuela Superior del Partido Ñico López, en
los años 2001 y 2007.
Tiene vasta experiencia en el trabajo del Partido
al que se incorporó de forma profesional en el
2001 como instructor, siendo promovido gradualmente a instructor coordinador y más tarde a
miembro del Buró del Comité municipal del Partido en Bayamo.
En el 2014 se promueve a funcionario del Comité provincial del Partido y posteriormente a miembro de su Buró ejecutivo, de forma provisional, en
el que ha obtenido resultados positivos, atendiendo a su preparación, conocimiento y dominio de
la actividad.

Festejo para
los infantes

Graduarán técnicos
y profesionales

Espectáculos infantiles en plazas y parques, juegos de participación, competencias deportivas, expoventa de libros y fiestas
audiovisuales, constituyen propuestas que los infantes disfrutarán en Granma, este domingo, Día de los niños.
La Dirección de Cultura en Bayamo celebrará la jornada con la
función Somos felices aquí, en la Plaza de la Revolución, y
diversas ofertas gastronómicas y recreativas en la Pista de patinaje, los parques de diversiones Los Caballitos y de ferias Granma.
Además, habrá actuaciones de magos y payasos en la Casa de
niños sin amparo filial, el Hospital pediátrico General Milanés y
en la sala 3E, del Hospital Carlos Manuel de Céspedes.
Bartolomé Masó se sumará a los festejos con una matiné
infantil en espacios públicos; Campechuela llevará las actividades a plazas, parques y centros asistenciales; Cauto Cristo ofrecerá miniferias de libros y recorridos a sitios históricos, y en Río
Cauto premiarán el concurso Fidel y los niños.
Por otra parte, la Dirección provincial de Deportes anunció
planes gigantes de la calle en las áreas centrales del verano en
cada municipio, con juegos tradicionales, de mesa, de participación y festivales acuáticos.
Asimismo, tendrán lugar a nivel de consejos populares las
Olimpiadas recreativas comunitarias; y Yara acogerá la eliminatoria regional del Cubaila, con la participación de Manzanillo,
Buey Arriba, Bartolomé Masó y la sede.

La Universidad de Ciencias Médicas de Granma graduará,
este sábado, en Manzanillo, a 544 estudiantes, 36 de ellos
extranjeros, en las especialidades de Medicina, Estomatología, Tecnología de la Salud, Higiene y Epidemiología, y
Obrero calificado en vectores.
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En tanto, la Universidad de Granma (UdG) despedirá el
año escolar 2015-2016 con una ceremonia en el Teatro
Bayamo, mañana en la cual titulará a 637 egresados de 32
carreras.
Se entregarán, en la ocasión, 42 títulos de oro, cuatro
premios al Mérito Científico a los mejores estudiantes en
las esferas de Investigación, Docencia, Preparación para la
defensa, Deporte y Cultura y al Mejor Graduado en Deporte, Cultura, Pre-Reserva Especial Pedagógica, Preparación
para la Defensa y Medioambiente.
Serán estimulados, también, los jóvenes que fueron dirigentes estudiantiles varios años y los tres seleccionados
vanguardias Integrales del curso.
Por su parte, la Filial de Ciencias Médicas Efraín Benítez
Popa, de Bayamo, realizará su acto de graduación el próximo martes 19, en el cual recibirán sus títulos 423 estudiantes.

Presidente de Labiofam felicita al personal
de esa empresa en la provincia
Alfred Crespo Dorta, presidente del
Grupo empresarial Labiofam, envió una
“felicitación por sus logros”, a los trabajadores de esa entidad en Granma.
El mensaje lo transmitió al finalizar
un recorrido, el martes, por áreas e instalaciones de esa empresa en Media
Luna y Manzanillo, junto a Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, y a Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular.
En el barrio Colorado, en el primero de
esos municipios, constató el buen estado de plantaciones de Jatropha curcas,
de cuyos frutos se extrae aceite con el
cual se produce biocombustible; y en la
periferia del Centro Histórico apreció la
satisfactorio montaje de una moderna
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planta biodiesel, la segunda que se instala en el país.
Al visitar un antiguo taller de maquinado del desactivado central azucarero
La Demajagua, cuyos tornos, fresas, cizallas y taladros, entre otras máquinasherramientas, son reactivados con la
colaboración de antiguos operarios,
Crespo Dorta declaró a medios locales
de prensa:
“Nos encontramos celebrando en
Granma el Consejo de Dirección del Grupo empresarial (Labiofam), primero para
dejar claro en todas las empresas que lo
integran, las medidas de ahorro que es
preciso aplicar.
“Decidimos darlo precisamente en
Granma, para que el resto de los directores puedan ver todo lo que ha realiza-

17- 1959 El Comandante Fidel Castro denuncia
por radio y televisión la actitud reaccionaria de
Manuel Urrutia Lleó, entonces presidente de la
República.
18 -1959 El doctor Osvaldo Dorticós Torrado es
designado por el Consejo de Ministros presidente
de la República de Cuba.
20 -1869 Muere en una emboscada enemiga el
general mambí Honorato del Castillo, valioso líder
de la Revolución.

do en cuanto a diversificar sus producciones: tiene cultivos permanentes, intercalados, ha hecho un trabajo
tremendo en la producción de Jatropha
para la producción del biodiesel, combustible que le permitirá seguir las actividades culturales que llevan las
plantaciones de frijol, maíz, guayaba,
moringa y la propia Jatropha.
“En la parte sur de la provincia existe
un emporio productivo que favorece la
obtención de considerables cantidades
de producción; en lo que queda de año
deben cosecharse más de 300 toneladas
de frijol”.
Crespo Dorta agregó que la tercera
etapa de una inversión dotará a Granma
de una planta para bioplaguicidas.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

20-1926 Asesinan al líder obrero Alfredo López.
21 -1958 Culmina la Batalla de El Jigüe, victoria de gran importancia para el Ejército Rebelde
y la lucha revolucionaria.
23 -1958 El capitán del Ejército Rebelde, Osvaldo Herrera, muere después de sufrir largas y
horribles torturas.

Compactas
INICIÓ JORNADA
NACIONAL DE DONACIONES
DE SANGRE
Granma y en especial el municipio
de Bayamo, merecieron la sede nacional del inicio de la Jornada de donaciones de sangre, que desde el 13 de julio
hasta igual fecha de agosto se desarrolla en todo el país, liderada por
los CDR, de conjunto con Salud Pública, como saludo al cumpleaños 90 de
Fidel.
Tal decisión estimula a la provincia,
por resultar Vanguardia nacional en el
aniversario 55 de la creación de los
CDR y haber mantenido esta condición durante los meses transcurridos
de 2016.
El licenciado Reynaldo Milanés Díaz,
jefe del Programa de sangre en la Dirección municipal de Salud Pública Bayamo, dijo a este semanario que en el
territorio la actividad estará dedicada
a la incorporación de nuevos donantes
jóvenes. (María Valerino San Pedro)
INNOVADORES A EXPOANIR
NACIONAL
En representación de los miembros
de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (Anir) de Granma, 10
trabajadores destacados de diversos
sectores asistirán a la Expoanir 40 Aniversario, que tendrá lugar del 20 al 24
de este mes, en La Habana.
La delegación, encabezada por Marianela Fuentes López, presidenta del
buró provincial de la Anir, la conforman los mejores innovadores del territorio, quienes darán a conocer en el
recinto ferial de Expocuba, 87 de las
innovaciones generadas por diferentes entidades de Granma durante estos 40 años y con un efecto económico
de tres millones 392 mil pesos.
(Anaisis Hidalgo Rodríguez)
FAVORABLES RESULTADOS EN
PRODUCCIONES AGROPECUARIAS
De favorables fueron calificados los
resultados en las producciones físicas
en el sector agropecuario en Granma,
al cierre del primer semestre de 2016.
Sobresale el cumplimiento de 12 de
los 15 renglones que sustituyen importaciones del mercado internacional, con la excepción del tomate y del
mango, cosechas que sufrieron afectaciones climatológicas.
La provincia incumplió, además, el
carbón vegetal, actividad dañada por
mecanismos financieros en su exportación, y que podrá recuperarse en lo
que resta de 2016, según directivos de
la rama. (Juan Farrell Villa)
CULMINA CURSO ESCOLAR
El curso escolar 2015-2016 en Granma concluyó de manera oficial este
martes con la celebración del acto en
el seminternado Martha Abréu, de
Campechuela, municipio destacado
junto a Yara y a Niquero.
Entre los resultados sobresalen el
99,6 por ciento de retención escolar,
brindar atención a la totalidad de los
alumnos con necesidades educativas
especiales, y garantizar la continuidad
de estudios a todos los graduados de
sexto y noveno grado.
En la ceremonia recibieron reconocimientos educandos y educadores, y
fueron entregadas a estos últimos la
Distinción Por la Educación Cubana y
la medalla Jesús Menéndez. (Orlando
Fombellida Claro)

