
El amor a Cuba,
nuestra mayor fuerza
contra la subversión
Junto a la imagen de Fidel Castro, el busto de José Martí y una

Bandera cubana en lo alto, se levantaron versos canciones y pala-
bras de reafirmación revolucionaria y denuncia a la guerra subver-
siva de EE.UU. contra Cuba, en el Instituto Preuniversitario
Vocacional de Ciencias Exactas Silberto Álvarez Aroche, de Baya-
mo.

En el acto, uno de los 42 realizados en la provincia con ese
propósito, la estudiante Darlenis Vázquez Pérez manifestó que el
amor a Cuba, a la Revolución y a la historia es la mayor fuerza de
las nuevas generaciones contra los intentos del país norteño de
socavar el proyecto social cubano.

Expresó que los jóvenes no necesitan propuestas como las becas
World Learning, destinadas a quienes tienen de 16 a 18 años de
edad y financiadas por la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo
Internacional, la cual ha impulsado otros proyectos desestabiliza-
dores contra la Mayor de las Antillas.

Dayanis González Morales, presidenta de la Federación de Estu-
diantes de la Enseñanza Media en esa escuela, refirió que los 686
alumnos saben los verdaderos objetivos de esas becas, y no serán
engañados; en tanto, el joven Jairo Eliécer Céspedes Pantoja resaltó
que no se dejarán confundir por los actuales métodos de EE.UU. y
seguirán fieles a los principios de la Revolución y a sus héroes.

UNIVERSITARIOS DE GRANMA REPUDIAN PROYECTO
DE ONG ESTADOUNIDENSE

Estudiantes de las facultades de Cultura Física y de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de Granma firmaron un

documento en el que expresan su rechazo al proyecto de la Orga-
nización No Gubernamental World Learning.

Antes de la rúbrica masiva, Yamelis Pérez Boza, dirigente de la
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de ese centro, señaló que
los jóvenes de la tierra de Martí desmienten las “buenas intencio-
nes” de la World Learning, que, antes del curso desarrollado en julio
y agosto, envió ciudadanos panameños y uno español para captar
a escondidas, con visas de turistas, a los potenciales estudiantes de
sus “lecciones”.

“Sabemos lo que queremos. No nos hace falta un adiestramiento
sobre el liderazgo, somos nosotros los que escogemos a nuestros
líderes estudiantiles en elecciones democráticas”, apuntó.

El también dirigente de la FEU José Carlos Capote expuso que los
cambios necesarios en Cuba no deben partir de una potencia
extranjera, sino de la convocatoria de sus ciudadanos, y ya comen-
zaron a aplicarse con la implementación de la actualización del
modelo económico y social.

Alumnos de la Filial de las Ciencias Médicas Efraín Benítez Popa,
de Bayamo, también condenaron las prácticas de la World Learning,
una organización con sedes en Vermont y Washington, de un largo
historial en acciones contra el Gobierno cubano.

YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)
y OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto ARMANDO CONTRERAS

AL CIERRE

FASE INFORMATIVA PARA
LAS PROVINCIAS ORIENTALES
Durante la tarde el huracán

Matthew continuó ganando en inten-
sidad y ahora tiene vientos máximos
sostenidos de 220 kilómetros por
hora, con rachas superiores, por lo
que alcanzó la categoría cuatro en la
escala Saffir-Simpson, de un máximo
de cinco.

Teniendo en cuenta su intensifica-
ción y posible trayectoria, se decretó
la Fase Informativa para las provin-
cias desde Camagüey hasta Guantá-
namo a partir de las 5:00 de la tarde
de ayer viernes.

Los órganos y organismos estata-
les, entidades económicas e institu-
ciones sociales de las provincias
orientales deben cumplir las medi-
das previstas en sus respectivos pla-
nes de reducción de desastres, con
racionalidad.

BAJAN PRECIO DEL PASAJE EN
DIANAS DE SERVICIO URBANO
El precio del pasaje en los ómni-

bus Diana del servicio urbano, en las
ciudades de Bayamo y Manzanillo,
será de 20 centavos a partir de hoy,
1 de octubre, informa la Empresa
provincial Integral de Transporte.

Por indicaciones del Ministerio de
Transporte, previo análisis con el Mi-
nisterio de Finanzas y Precios y te-
niendo en cuenta la Instrucción
metodológica número 95, con el ob-
jetivo de lograr uniformidad en la
política de precios del país, se deci-
dió, además, que para el resto de los
servicios (transportación local muni-
cipal e intermunicipal) continuar
aplicando los precios establecidos
en la Resolución No.387/2013.

Tarifas en CUP para el servicio
de transportación de pasajeros en
semi-ómnibus y en ómnibus Diana:

LA REFLEXIÓN COMO
EFICAZ ESTILO

Teresa María Amarelle Boué, se-
cretaria general de la FMC, convocó
esta semana en Granma, a dinamizar
el quehacer de la organización en las
estructuras de base.

La también miembro del Comité
Central del Partido insistió en que no
es necesario realizar reuniones pre-
fijadas, sino promover la reflexión y
el intercambio acerca de problemas
comunes.

La dirigente habló de esa perti-
nencia durante su contacto con fe-
deradas de los asentamientos
serranos de Alto de Mompié, Minas
del Frío, Las Mercedes y Providen-
cia, en Bartolomé Masó. (Sara Sa-
riol Sosa)

CONSTITUIDA EMPRESA
INTEGRAL AGROPECUARIA

La Empresa integral agropecuaria
Granma quedó constituida en Baya-
mo en ceremonia presidida por Fe-
derico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en la
provincia.

Alexánder Rojas Pérez, delegado
provincial del Ministerio de la Agri-
cultura, dijo que la misión de la Em-
presa es la de producir cultivos
varios, leche y carne; comercializar y
prestar servicios.

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

2 -1966 Muere el comandante guerrillero guate-
malteco Luis Augusto Turcios Lima.

3 -1965 Constitución del Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba.

4 -1963 El gobierno revolucionario aprueba la
Segunda Ley de Reforma Agraria.

4-1963 Comienza a azotar el ciclón Flora por la
región más oriental de Cuba. Sus embates se exten-
dieron hasta el día 8.

4-1896 Combate de Ceja del Negro, Pinar del Río.
6 -1976 Saboteada una aeronave DC-8 de Cubana

de Aviación en Barbados. Mueren sus 73 ocupantes.
9 -1967 Caída de Ernesto Che Guevara en Bolivia.

Compactas

Del 2 al 8 de octubre
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Muere la destacada ginecobstetra
Delia Salvet Gómez

La doctora Delia Salvet Gómez, especialista de Primer grado en
Ginecología y Obstetricia, falleció en Bayamo, el 29 de septiembre, a los
68 años de edad.

Nenita, como era llamada cariñosamente por su familia, era oriunda
de Cojímar, La Habana, y llegó a la ciudad de Bayamo en 1979, a prestar
servicios como especialista, y aquí quedó, prendada de su belleza y de
su gente.

Profesora, miembro de la Sociedad Científica y directora del Hogar
materno 13 de Agosto, esta profesional de vasta experiencia formó
varias generaciones de médicos que hoy la distinguen, respetan y
aprecian.

Su altísimo valor humano y ese carisma especial fueron sus sellos
distintivos, que le abrieron las puertas de las viviendas y los corazones
de sus pacientes, vecinos, amigos y conocidos.

Patriota y revolucionaria a toda prueba, Salvet Gómez fue
miliciana, cederista, federada destacada, y alfabetizadora popu-
lar, por lo que ostentaba la Medalla de la Alfabetización, además
de otros reconocimientos en el orden científico y sindical.

Como fue su deseo expreso, sus restos mortales fueron sepul-
tados en Bayamo. Hasta ella, no el adiós de su pueblo, sino
solamente hasta siempre, porque su impronta permanecerá eter-
namente entre su gente.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

El 29 de septiembre falleció en Bayamo, a los 83 años de edad, el
eminente doctor Emilio de Jesús Pérez Profet, especialista de
Segundo grado en Cirugía General.

Pérez Profet, nacido en Manzanillo, fue en 1960 parte de la
primera graduación de médicos en Cuba tras el triunfo de la
Revolución. Su vasto historial recoge su desempeño como médico
brigadista en la Campaña de Alfabetización, su participación en el
enfrentamiento a la invasión mercenaria a Girón, e integrar en 1966
el primer grupo de galenos rurales que laboró en la serrana zona de
Providencia, municipio de Bartolomé Masó.

Dedicó la mayor parte de su vida profesional al Hospital provin-
cial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, donde era habitual
encontrarlo ya jubilado y anciano, contribuyendo con sus conoci-
mientos, aunque ya no podía realizar intervenciones quirúrgicas.

Fundador de la docencia en la provincia, miembro de la Sociedad
Latinoamericana de Cirugía, integrante de Honor de la Sociedad
Cubana de la especialidad y Presidente de Honor del capítulo de
Granma, recibió, entre otros reconocimientos, el título de Hijo
Ilustre de la Ciudad de Bayamo y fundador del Hospital provincial
general universitario Carlos Manuel de Céspedes.

Perdió la Medicina de Granma un médico de grandes aportes
profesionales y humanos.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Falleció el
eminente
cirujano
Emilio de

Jesús Pérez
Profet

Tipo de transportación Tarifa
Transporte local municipal (suburbano) 1.00

Transporte local intermunicipal:

a) Hasta 39 km

c) Más de 65 km (tasa por pasajero

por kilómetro)

b) Más de 39 km hasta 65 km
2.00

0.069

3.00


