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SEÑALAN IMPORTANCIA
DEL PROTAGONISMO JUVENIL

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
resaltó el miércoles último la importan-
cia del protagonismo de las nuevas ge-
neraciones, junto a las personas de
mayor experiencia, para lograr más
avances en la provincia.

En intercambio con los integrantes
del Comité provincial de la UJC mani-
festó que es preciso desarrollar la Agri-
cultura y la producción azucarera, pues
esas son las bases económicas del terri-
torio, motores para mejorar la calidad
de vida del pueblo, con permanente
excelencia de los servicios y en todo.
(Yasel Toledo Garnache (ACN)

LA UJC MÁS CERCA
DE LOS JÓVENES ARTISTAS

Los miembros del Buró provincial de
la UJC en Granma intercambiaron, el
día 26 del presente mes, con integran-
tes de la Brigada de Instructores de
Arte José Martí y de la Asociación Her-
manos Saíz.

Gelkis del Toro Pérez, primer secre-
tario de esa organización en la provin-
cia, manifestó que es pertinente
realizar más actividades en conjunto,
para favorecer la recreación en las co-
munidades y aprovechar la fuerza del
arte para lograr mejores resultados ge-
nerales. (Yasel Toledo Garnache (ACN)

ABANDERAN DESTACAMENTO
DE DONANTES DE SANGRE

El destacamento juvenil de donantes
de sangre, Camilo Cienfuegos, de la
Filial de Ciencias Médicas Efraín Bení-
tez Popa, de Bayamo, fue abanderado,
este martes, por dirigentes de los CDR
y de la Dirección de Salud Pública en
Granma.

Celebraron la entrega de la enseña
con una donación masiva, en la cual
participaron alrededor de 150 estu-
diantes, quienes cursan diferentes es-
pecialidades médicas en el centro
educativo antes mencionado.

Este nuevo destacamento se une al
Che Guevara, conformado por trabaja-
dores de la institución docente, la cual
destaca en la provincia por su aporte a
esa humana tarea. (Yelandi Milanés
Guardia)

SESIONA JORNADA DE
LA UNIVERSIDAD MÉDICA

La Jornada provincial de la Universi-
dad médica “Salud y educación por la
excelencia”, en su novena edición, se-
siona desde ayer y hasta hoy en la Filial
de Ciencias Médicas Efraín Benítez
Popa, de Bayamo.

Con una frecuencia anual, el evento
deviene un espacio para el intercambio
de experiencias entre profesionales de
las Ciencias Médicas, Pedagógicas y Es-
tomatológicas, y se ha combinado con
las sesiones de la IV Convención de la
Sociedad Cubana de Salud y el XVIII
Fórum de ciencia y técnica. (María Va-
lerino San Pedro)

ENCUENTRO PARA
LA INNOVACIÓN

Con la promoción de una gastrono-
mía que aporte no solo a la sustenta-
ción económica, sino también a la
cultura y al arte, Artex en Granma rea-
lizó su festival anual gastronómico cul-
tural.

El encuentro, con sede en la institu-
ción Mi Tumbao, de Bayamo, incluyó un
concurso por equipos para cantineros,
cocineros y dependientes, el cual ganó
el del centro Convergencia; el mejor
coctel fue preparado por Felipe Milanés
Rodríguez, y el mejor plato (Nido de
codorniz, pollo Copacabana) por el chef
Darien Sánchez. (Sara Sariol Sosa)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 30 de octubre al 5 de
noviembre

30-1834 Nace Quintín Banderas en Santiago de Cuba.
30 -1958 Cae el revolucionario Evelio Rodríguez Cur-

belo en el combate de Wilson, Sierra Maestra, Oriente.
NOVIEMBRE
1 - 1958 Esbirros de la tiranía batistiana asesinan en

Marianao al revolucionario cubano Manolito Aguiar.
3 -1923 Inauguración de la Universidad Popular José

Martí, organizada y dirigida por Julio Antonio Mella.

4 -1868 Revolucionarios camagüeyanos se incorpo-
ran al movimiento independentista alzándose en Las
Clavellinas, Camagüey.

5-1513 Fundación por Diego Velázquez de la segun-
da villa cubana: San Salvador.

5- 1900 Reconocen oficialmente al Himno Nacional
de Cuba en la apertura de la Asamblea Constituyente.

Resaltan valor de jornada de los CDR
para fortalecer la unidad

Carlos Rafael Miranda
Martínez, coordinador na-
cional de los Comités de De-
fensa de la Revolución
(CDR), resaltó, el miércoles

último, que la jornada de debate por el
deber patrio y el antimperialismo, reali-
zada en el país desde el día 18 del pre-
sente mes, fortalece los valores, la
unidad y la preparación del pueblo.

Luego de un intercambio entre histo-
riadores y vecinos, en el reparto bayamés
Antonio Guiteras, Miranda Martínez de-
claró que la jornada se extenderá hasta
marzo, e incluirá actividades de actuali-
zación política y reflexiones acerca del
diferendo Estados Unidos-Cuba en las 17
mil 350 zonas cederistas de la nación.

El dirigente expresó que son muy im-
portantes los análisis de los momentos
actuales, especialmente, de la necesidad
de seguir unidos, seguir luchando por el
cese del bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por EE.UU.

Cada una de estas actividades debe
abarcar estímulos y verdaderos debates,
con la participación de los jóvenes y el
apoyo de profesores universitarios, his-
toriadores y otras personas, pues la pre-
paración de los pobladores es esencial
para lograr más éxitos en las complejas
situaciones, agregó Miranda Martínez.

En la actividad, en la zona cuatro del
reparto bayamés, efectuada frente a una
escultura de José Martí, Aldo Daniel Na-

ranjo Tamayo, presidente provincial de
la Unión de Historiadores de Cuba; Teó-
fila Acea Antúnez, presidenta de la Socie-
dad Cultural José Martí en Granma y los
investigadores Sergio Garcés Quintana y
Carlos Rodríguez Lora destacaron la im-
portancia de la fidelidad a las esencias de
la Revolución y el pleno conocimiento de
la historia.

El poblador Víctor Adriano Castillo
expresó que Martí y Fidel son los mejores
ejemplos de antimperialistas, lo cual
debe ser una eterna convicción de los
cubanos, porque EE.UU. ha hecho mucho
daño.

YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)

Transformar y avanzar
en Río Cauto

A transformar y avanzar en el cumplimiento del programa de
desarrollo de Río Cauto, instó Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, al concluir el chequeo de
los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la
Revolución, efectuado en este municipio.

El también miembro del Comité Central calificó de imprescindi-
ble recuperar con inmediatez la actividad económica y calidad de
los servicios fundamentales que se presta a la población.

Hernández Hernández identificó deficiencias en la aplicación de
la política de cuadros, en el control, exigencia y rigor del trabajo,
y la responsabilidad, colectiva e individual, de quienes les toca
hacer para dar satisfacción al pueblo.

“No es posible que el territorio renuncie a los recursos destina-
dos a resolver las necesidades de muchas personas”, subrayó el
dirigente al referirse a irregularidades provocadas por la falta de
gestión e insensibilidad en varias entidades.

El Primer Secretario del Partido hurgó en las causas por las que
el territorio disminuyó en su capacidad constructiva, lo cual se
refleja en los atrasos en la ejecución de los planes de inversión y
mantenimiento en centros educacionales y de la Salud Pública,
entre otros sectores.

En la evaluación, presidida también por Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular,
fueron identificadas insuficiencias en la labor de asistencia y
prevención, en particular en la utilización del presupuesto y entre-
ga de mobiliario, útiles de hogar, ropa y calzado para casos sociales
por indefinición de precios en Comercio, lo cual deberá resolverse
de inmediato.

Esta última empresa exhibe una deficiente contabilidad y estado
financiero; se incrementa la cuantía de las cuentas por cobrar y
pagar en la rama empresarial y presupuestada, y el programa de
desarrollo integral, el primero puesto en marcha en Granma, está
estancado.

Río Cauto necesita recuperar la Agricultura Urbana, Suburbana y
Familiar, las ventas por calidad de los productos agrícolas, los sumi-
nistros en los mercados Idealyadoptarmedidas disciplinariasseveras
con trabajadores estatales y cuentapropistas que violan reiterada-
mente los precios y gramajes en la comercialización.

Asimismo, los cultivos varios registran incumplimientos en
diferentes indicadores, con énfasis en la mala atención cultural a
las áreas plantadas de plátano; mientras la empresa agroindustrial
de granos José Manuel Capote Sosa tendrá que erradicar la demora
en la compra de arroz a los campesinos por falta de dinero; en el
sistema de la agricultura, mejorar la contratación de la producción
y cumplir con las siembras de viandas, hortalizas, frutas y granos
que garantizarán el autoabastecimiento en el 2017.

Además, presenta afectaciones en las rutas de ómnibus de
pasajeros, en la imagen de la base de transporte y la miniterminal
del ferrocarril, lo que incide en el estado de opinión del pueblo en
la localidad.

Tras el análisis, se acordó realizar, a finales de noviembre
próximo, un control para comprobar la respuesta a los señalamien-
tos por parte de las autoridades del territorio.

JUAN FARRELL VILLA

Reconocen aporte de
médico bayamés en Brasil

“Estoy altamente emocionado con este estímulo, que recibí
con mucha humildad y regocijo, y lo dedico por entero a mi
querida familia”.

Dijo a través de internet a esta reportera el doctor Roberto
Álvarez González, médico bayamés integrante de la brigada
cubana en Brasil, quien recibió recientemente el Título Hono-
rífico de Ciudadano Florense Honorable, de manos de Valde-
miro Da Silva Santaren, presidente de la Cámara de Gobierno
de la ciudad de Flores, en el estado de Goias, Brasil.

Este importante galardón, entregado por vez primera en esa
región a un cubano, es un reconocimiento otorgado por la
Cámara Legislativa municipal a personalidades nativas o fo-
ráneas, teniendo en cuenta su encargo e impacto social.

El joven galeno, quien es Profesor Asistente y especialista
de Segundo Grado en Medicina General Integral en el policlí-
nico 13 de Marzo, de Bayamo, explica: “Aunque estuve dos
años en Bolivia, aquí he ganado mucho en experiencia y he
estado en contacto directo con la pobreza, con las personas
humildes, y eso lo valoro mucho.

“Por ejemplo, hay una señora que siempre recuerdo, vino
a mi consulta llorando, aquejada de fuertes dolores de cabeza,
puse en práctica mis conocimientos de Medicina General
Integral, y arribé a un diagnóstico, luego corroborado.

“Era portadora de una tumoración cerebral, que gracias al
diagnóstico oportuno se pudo operar y la paciente quedó sin
secuelas, integrada hoy a la vida social. Ella es muy pobre,
cuando me ve me abraza, y me regala mangos de la mata de
su patio, solo eso puede darme, dice, y yo lo recibo con
alegría”.

Álvarez González fue Título de Oro y Mejor graduado
integralmente de Ciencias Médicas de Granma en el año 2009,
además, ostenta la medalla José Antonio Echeverría, que
confiere el Consejo de Estado de la República de Cuba.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
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