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DESARROLLAN CAMPAÑA DE
SEMILLEROS TABACALEROS

Granma inició la campaña tabacalera
2016-2017 con el riego de semilleros para
garantizar las posturas necesarias en el cul-
tivo de la solanácea.

La primera en incorporarse a esta activi-
dad fue la cooperativa de créditos y servicios
Braulio Curuneaux, de Guisa, como reconoci-
miento a los buenos resultados de sus agri-
cultores en la cosecha anterior.

Gradualmente lo harán otras bases campe-
sinas con experiencia en esta tarea hasta
regar alrededor de 15 mil canteros, lo cual
permitirá aportar más de 32 millones de
posturas que darán respuesta al compromiso
provincial de plantar 950 hectáreas. (Juan
Farrell Villa)

TALLERES DE PREVENCIÓN
EN RÍO CAUTO

La labor preventiva, la atención a los jóve-
nes, el trabajo comunitario y la prevención
sobre el consumo de drogas fueron temas de
análisis en los talleres previos al inicio del
curso escolar, en Río Cauto.

Participaron en los encuentros, en 17 es-
cuelas del municipio, los presidentes de los
consejos populares, delegados de circuns-
cripción, representantes de Salud Pública,
Cultura, Deportes, trabajadores sociales, la
Asociación de Combatientes de la Revolu-
ción Cubana y el Ministerio del Interior.
(Belkis García)

REALIZARÁN ENCUENTRO
TERRITORIAL DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Auspiciado por el Centro de Información y
Gestión Tecnológica, la Delegación del Citma
y el Partido en la provincia, tendrá lugar en
Bayamo, los días 15 y 16 de este mes, la XIV
edición del Encuentro territorial de gestión
tecnológica Tecnogest Granma 2016.

Con una cuota de inscripción de 200 CUP,
los cursos pre-evento se impartirán del 12 al
14 con las temáticas: Las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la capa-
citación para la empresa cubana, Innovación
y propiedad intelectual, y Género, poder e
igualdad en los roles de mujer y la dirección,
a cargo de los profesores Francisco Cabrera
Ramos, del Instituto Superior Politécnico
José Antonio Echeverría; Eva Roméu Lamei-
ras, de la Oficina cubana de la propiedad
industrial, e Inalvis Rodríguez Reyes, oficial
nacional para la atención a los temas de
género del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en Cuba, respectivamente.
(Gisel García González)

OSORIO CUMPLIÓ 106

Nacido en La Guanábana, comunidad mon-
tañosa del municipio de Guisa, el 29 de agos-
to del año 1910, Arsenio Osorio Rojas, en el
camino de su larga vida, sembró cinco hijos
de cuya cosecha obtuvo cinco nietos y seis
biznietos, hasta la fecha.

Hoy reside en un segundo piso, de un
edificio del reparto bayamés Jesús Menén-
dez, y desciende las escaleras diariamente
para tomar el fresco en los bancos de la
entrada, y las asciende sin ningún tipo de
ayuda.

No necesita espejuelos, oye perfectamen-
te, conversa por teléfono y atribuye su buen
estado a la atención de la familia y al sistema
de Salud de la Revolución. (Manuel Lauredo
Román)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 4 al 10 de septiembre

4-1958 Es creado el pelotón femenino Ma-
riana Grajales, del Ejército Rebelde.

5-1957 Ocurre un alzamiento Popular en
Cienfuegos. En 1980, esta fecha queda institui-
da como Día de la Marina de Guerra Revolucio-
naria.

8-1988 Se inaugura el programa de los Jo-
ven Club de Computación y Electrónica.

9 -1869 Cae en combate Ángel del Castillo,
general del Ejército Libertador.

10-1959 Muere el destacado esgrimista cu-
bano Ramón Fonst Segundo, primer latinoa-
mericano en obtener una medalla olímpica.

Ministro de Salud Pública visita la provincia

ROBERTO Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública, resaltó
el evidente cambio en las salas y el cuerpo de guardia del

Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo,
durante un recorrido por la institución, efectuado este
viernes.

El integrante del Buró Político aseguró que todo lo hecho en
cuanto a mantenimiento constructivo pone a la institución en
condiciones de brindar un mejor servicio: “Lo importante es
que los trabajadores, con su equipo de dirección, conserven
este gran esfuerzo realizado, hagan regularmente el manteni-
miento corriente y continúen defendiendo la calidad de la
atención”.

El titular del ramo visitó el servicio de urgencia y emergencia,
y las salas de ingreso recién reconstruidas y en proceso cons-
tructivo, en las que hizo referencia a la necesidad de completar

con nuevo mobiliario, a tono con las condiciones estructurales
actuales.

Morales Ojeda explicó que es preciso garantizar que se le
indiquen al paciente los complementarios imprescindibles, no
solo porque significa disminución de gastos, sino por su rela-
ción con la calidad del servicio y la sobrecarga para el personal
de Laboratorio Clínico.

Enfatizó en la importancia de que en la atención primaria se
solucione del 79 al 80 por ciento de los casos, para desconges-
tionar los centros hospitalarios, pues, de lo contrario, no es
posible mantener un hospital limpio ni organizado.

Durante su visita al Hospital Celia Sánchez Manduley, de
Manzanillo, el Ministro insistió en extender las cirugías de
mínimo acceso en más especialidades médicas, por la repercu-
sión que tienen estas en la satisfacción de los pacientes y la
disminución de los costos económicos: “Todos los especialis-
tas pueden desarrollar, dominar y ejecutar las técnicas míni-
mamente invasivas, porque es el futuro”, afirmó.

Junto a las principales autoridades granmenses y del sector,
Morales Ojeda elogió el confort y modernidad del teatro de la
instalación, con circuito cerrado de televisión, e intercambió
con los médicos, enfermeras, pacientes y acompañantes de las
salas 2L Geriatría y 2I Medicina Interna.

Finalmente, el titular de Salud Pública conoció detalles del
aseguramiento para el curso escolar en la Universidad de
Ciencias Médicas de Granma, que aumenta su matrícula, y la
estable situación epidemiológica del territorio.

“Tenemos el compromiso de formar recursos humanos cada
vez mejor preparados en los ámbitos profesionales, éticos y
morales para lo cual se dispone de los materiales imprescindi-
bles y que continuarán llegando en la medida de las posibilida-
des”.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
y ROBERTO MESA MATOS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Inicia segundo período de
preparación para la defensa

El principio revolucionario de defender la patria socialista
fue resaltado, el jueves último, en el acto de inicio del segundo
período de preparación defensiva, acaecido en la Escuela pro-
vincial para la defensa Columna invasora Ciro Redondo García.

En la actividad condecoraron a varios oficiales, suboficiales,
sargentos y trabajadores civiles con las distinciones Destaca-
dos en la preparación para la defensa y Servicio Distinguido,
las cuales merecieron por sus resultados durante el primer
semestre y el fortalecimiento de la disposición combativa.

Asimismo, entregaron carnés del Partido Comunista de
Cuba a un grupo de integrantes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

El coronel Wilfredo Videaux Rojas, director de la referida
escuela de instrucción, en las palabras centrales, expresó: “En
este segundo semestre concentraremos los esfuerzos en efec-
tuar actividades de índole combativa y política. Seguiremos
fortaleciendo la disciplina militar y laboral.

“No descuidaremos otras tareas importantes, como el mejo-
ramiento de las condiciones de vida y de trabajo, además del
quehacer en la técnica y el armamento”.

El acto concluyó con una revista militar y fue presidido por
Federico Hernández Hernández, presidente del Consejo de
Defensa provincial, y el coronel Reinerio Romero Centeno, jefe
de operaciones del Ejército Oriental.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Verano: un cierre

que energice
El programa de actividades concebido

por Granma para cerrar la etapa veranie-
ga tiene la intención de energizar a cien-
tos de niños, jóvenes y adultos que
retornarán a sus habituales labores es-
tudiantiles, fabriles o de servicios.

Como sucedió durante todo el período vacacional, se pro-
pondrán ofertas disímiles en las localidades y sus comunida-
des, con la intervención, en lo fundamental, de Cultura,
Deportes, Educación, Salas de Televisión, y Comercio y Gas-
tronomía.

A los ya anunciados festivales deportivos y recreativos, de
los cuales será sede central el municipio de Yara, se sumarán
concursos de pintura, copas de futbol y bailoterapia, organi-
zados por el sector educacional.

Hoy, Media Luna acogerá la feria especializada de carácter
provincial, pero en todos los municipios se ha concebido este
tipo de actividad, con ofertas múltiples y de alta demanda.

Como otros ya desarrollados desde mayo en el territorio,
esos espacios incluyen, además, la realización de actividades
culturales y deportivas, la venta de productos ociosos, repa-
ración de equipos electrodomésticos y otras iniciativas, en
las que primen organización, calidad, el detalle y buen gusto.

En esa propia jornada, en el horario nocturno, Bayamo hará
una cubanía especial, y Jiguaní será el anfitrión principal de
las actividades dedicadas mañana a los niños.

Desde el día primero y hasta este sábado, la despedida de
la etapa estival se efectuará al calor de conciertos programa-
dos para todas las plazas municipales, donde actuarán Café
Exclusivo, Fiverson, Pupo y su nuevo expreso, El Gallo y su
orquesta, La Familia, La Potencia, Karachis, y otras agrupa-
ciones.

Este verano pretende cerrar, como inició, con ofertas para
gustos diversos, y el compromiso de registrar las mejores
experiencias, para que el próximo se acerque más a los
intereses espirituales de quienes, tras las vacaciones, se
reincorporan con mayor ánimo de contribuir a que la provin-
cia ascienda en lo económico y social.

SARA SARIOL SOSA


