
Bayamo, Vanguardia Nacional de los CDR
Bayamo recibió, este jueves, la distinción de

Vanguardia Nacional en la emulación por el ani-
versario 56 de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR).

En el acto de reconocimiento también fue aga-
sajada por sus aportes a la comunidad la familia

Leyva Álvarez con el Premio del Barrio, otorgado por los CDR a
aquellas personas o instituciones que tienen una relación estre-
cha con la organización de masas.

Esta es la tercera vez consecutiva que Bayamo alcanza esa
distinción, declaró a la ACN Nidia Revé Díaz, dirigente de la
organización en el municipio, y será la sede del acto nacional, el
próximo 28 de Septiembre.

Bayamo fue declarado, además, municipio “Aniversario 56”
por sus resultados durante el año cederista, en el que logró
cumplir el plan de donaciones de sangre previsto y ya asciende
a un 77,7 por ciento la entrega de la cotización.

En la celebración, que culminó con un concierto de la orquesta
Feverson, participaron cederistas de toda la localidad junto a
dirigentes del Partido, el gobierno y de los CDR.

El acto de condecoración a cederistas destacados estaba pre-
visto para la noche de este viernes y las fiestas para esperar el

aniversario 56 serán el día 27 en cada una de las cuadras de la
provincia.
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COMPROMISO CAMPESINO
Los campesinos granmenses ra-

tificaron su compromiso de produ-
cir más alimentos para contribuir
al desarrollo económico y social
del país, durante el acto celebrado
en la cooperativa de producción
agropecuaria Congreso Campesi-
no, en la zona conocida por Trozo
Solo, en Guisa.

En la actividad, que recordó la
significación histórica del Congre-
so Campesino en Armas, efectua-
do el 21 de septiembre de 1958,
en el cual nació la Revolución
Agraria y forjó la unidad como
objetivo principal, jóvenes de la
localidad recibieron el carné de la
UJC. (Juan Farrell Villa)

CREAN RED DE
INVESTIGADORES SOBRE
JUVENTUD
Una red de investigadores sobre

problemáticas relacionadas con la
juventud y la adolescencia fue
creada este miércoles en Bayamo,
y tiene como objetivo principal
contribuir, desde la ciencia, al me-
jor funcionamiento de la Unión de
Jóvenes Comunistas.

El grupo está integrado por once
profesionales y estudiantes, inclui-
dos profesores y alumnos univer-
sitarios, integrantes de las
Brigadas Técnicas Juveniles y del
Movimiento Juvenil Martiano, fun-
cionarios de la UJC y especialistas
de la Delegación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medioam-
biente en la provincia de Granma.
(Yasel Toledo Garnache)

SESIONÓ PLENO ORDINARIO
DE LA FMC
De muy favorable fue calificada

la labor de las 14 Casas de orienta-
ción a la mujer y la familia (COMF)
de Granma, en el pleno ordinario
del comité de la Federación de Mu-
jeres Cubanas, que sesionó este
jueves en Bayamo.

Los valiosos recintos acumulan
hasta septiembre el ciento por
ciento del plan anual de programas
de adiestramiento y el 109 de los
ingresos por ese concepto, aun-
que descuella por sobre los aspec-
tos cuantificables, su inserción en
los asuntos cotidianos de la comu-
nidad y sus habitantes y la solu-
ción de problemas sociales. (María
Valerino San Pedro)

CONVOCAN A TALLER
DE RELACIONES PÚBLICAS

Con el propósito de crear un es-
pacio para el intercambio de expe-
riencias entre profesionales, la
Asociación Cubana de Comunica-
dores Sociales en Granma (ACCS)
celebrará el 7 de octubre próximo,
en Bayamo, un taller de Relaciones
Públicas.

Las exposiciones y debates ver-
sarán en torno a Tendencias actua-
les de las Relaciones Públicas,
Cortesía y formación de valores,
Gestión de prensa desde las orga-
nizaciones, Comunicación de cri-
sis, además de Gestión y
planificación de las Relaciones Pú-
blicas en las organizaciones: bue-
nas prácticas, experiencias del
territorio y retos.

Los interesados, independientemente
de su vinculación laboral o profe-
sional, deberán inscribirse antes
del 3 de octubre. (ACCS)

Aprovechar las
potencialidades

agrícolas
en Niquero

El primer secretario del Partido en Granma, Fe-
derico Hernández Hernández, instó en Niquero a
aprovechar todas las potencialidades agrícolas
que tiene el territorio para garantizar la alimenta-
ción del pueblo.

Durante las conclusiones del chequeo de la im-
plementación de los Lineamientos de la política
económica y social, el máximo dirigente de la
provincia señaló irregularidades con los sistemas
de riego eléctrico y convocó a las autoridades
municipales del gobierno y la Agricultura a exigir
y conducir de forma acertada los procesos produc-
tivos.

Hernández Hernández destacó que este territo-
rio exhibe una incipiente reanimación del sector
agrícola, pero los resultados se encuentran muy
por debajo de lo logrado.

En el análisis se conoció que Niquero incumple
los principales indicadores de su economía. En
este sentido presentan una situación desfavorable
las dos únicas empresas que existen, Comercio y
Gastronomía y la Agropecuaria. Esta última tiene
pendiente solucionar, junto a otros organismos,
los incumplimientos de los convenios porcinos y
el sistema de pago a los trabajadores de la Unidad
empresarial de base Labiofam.

Mientras, en los sectores de Educación y Salud
Pública se debe seguir trabajando en la construc-
ción y reparación de escuelas y consultorios, con
prioridad para las salas de Pediatría y Cirugía del
Hospital Gelasio Calaña.

Otro asunto analizado fue la necesidad de rea-
nimar la vida nocturna de la familia niquereña. En
tal empeño se requiere del quehacer conjunto de
todas las instituciones culturales, salas de Compu-
tación de las escuelas, entre otros organismos,
para enriquecer los espacios de recreación sana,
fundamentalmente de los más jóvenes.

ELIZABET SANTIESTEBAN ESCALONA

Estímulo a la dedicación
y a la profesionalidad

Por ROBERTO MESA
MATOS

Honrar, honra, senten-
ció el Apóstol cubano José
Martí y la afirmación des-
bordó de júbilo al colecti-
vo del Hospital clínico,
quirúrgico y docente Celia
Sánchez Manduley, de
Manzanillo.

Uno de sus más aveza-
dos y sobresalientes gale-
nos, el Doctor en Ciencias
Ezequiel Hernández Al-
meida, especialista de se-
gundo grado en Medicina
Interna, se hizo acreedor de un mo-
derno auto marca Geely, con el cual el
Ministerio de Salud Pública distingue
la entrega, el humanismo, el ejemplo.

“Recibir un estímulo como este es
el compromiso a ser cada día mejo-
res, a trabajar más por la salud del
pueblo, en la formación de nuevos
especialistas, en las investigaciones.

“No existe mayor agradecimiento
que volver sobre las palabras martia-
nas: ´Si de algo serví hasta hoy, ya no
me acuerdo. Dígame en que más debo
servir y ahí estaré´. Muchas gracias”,
dijo emocionado Hernández Almei-
da.

El doctor Ezequiel compartió la ale-
gría por el obsequio con sus familia-
res, estudiantes, amigos y
compañeros de labor.

“Muy buen médico, es reconocido
aquí en el hospital. Es profesor de
Medicina Interna hace muchos años,
con elevado prestigio entre sus cole-
gas y alumnos, realmente es merece-

dor de ese estímulo que se le entrega
hoy”, aseveró la licenciada en enfer-
mería Daimé Díaz Aliaga.

Por su parte, el doctor César Luis
Góngora Martínez, especialista en An-
giología y Cirugía Vascular consideró
que “mi colega Hernández Almeida
ha sido un ejemplo en el trabajo, de
dedicación en la atención a los pacien-
tes, en la labor docente y de médico
internacionalista y un paradigma de
excelentes relaciones humanas con el
colectivo.

“Los trabajadores de nuestro cen-
tro, los integrantes del Partido, de la
Unión de Jóvenes Comunistas y del
Sindicato lo felicitamos y estamos
muy contentos”.

El primer secretario del Partido en
Manzanillo, Calixto Santiesteban Ávi-
la; el doctor Roberto Lotti Bolaños,
director general del Celia Sánchez y
funcionarios de la Dirección de Salud
Pública en Granma compartieron el
reconocimiento a Hernández Almei-
da.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

25-1873 Calixto García obtiene la victoria en
el combate de Copo del Chato, Oriente.

25-1907 Fallece Rosa la Bayamesa.
26-1879 Muere el bayamés José Antonio Saco,

escritor y patriota.
27-1958 Comienza el ataque al campamento

enemigo en Cerro Pelado, Sierra Maestra, otra
victoria para el Ejército Rebelde.

28-1960 Creación de los Comités de Defensa
de la Revolución.

29-1906 Segunda intervención yanqui en
Cuba al amparo de la Enmienda Platt.

29-1933 Es asesinado en La Habana el niño
pionero Paquito González Cueto.

30-1930 Muere el estudiante Rafael Trejo,
abatido por sicarios de la dictadura de Machado.

OCTUBRE

1-1954- Elegido José Antonio Echeverría presi-
dente de la FEU

Compactas

Del 25 de septiembre
al primero de octubre
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