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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 14 al 20 de mayo

14-1869 Muere Marcos Maceo, padre de los Maceo.
15-1955 Excarcelación de los Moncadistas.
16-1870 Es asesinado el general Luis Marcano.
17-1946 Fue ultimado, en Guantánamo, el dirigente

campesino Niceto Pérez.
17-1959 Firma Fidel la Primera Ley de Reforma

Agraria, en La Plata, Sierra Maestra. Es instituido como
Día del campesino.

17-1961 Es creada la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños.

17-1990 Se instituye como Día internacional contra
la homofobia y la transfobia.

18-1895 Martí escribe su carta inconclusa a Manuel
Mercado, considerada su testamento político.

19-1895 Cae en combate José Martí Pérez, en Dos
Ríos, Jiguaní.

20-1902 Nace la República de Cuba, lastrada en su
soberanía por la mediación del imperialismo nortea-
mericano.

HOMENAJEARON A CELIA
EN SU TIERRA NATAL
Con una velada artística, pobla-

dores de Granma homenajearon,
este martes, a la heroína Celia
Sánchez Manduley, en Media
Luna, en ocasión de celebrarse el
aniversario 97 de su nacimiento.

En horas de la mañana efectua-
ron un acto por la efeméride, en
el cual se entregó un reconoci-
miento a la Mejor mujer produc-
tora del país y por la noche se
realizó una actividad artística de-
dicada a la también llamada
Heroína de la Sierra y del llano, en
el espacioso patio de la institu-
ción, con la participación de artis-
tas locales e invitados. (Yasel
Toledo Garnache)

PREMIAN A MUJERES
PRODUCTORAS

La bayamesa Mariela Rodríguez
Jáñez, productora de ganado ovi-
no-caprino, recibió, el 9 de este
mes, el Premio provincial a la Me-
jor mujer productora, otorgado
por la Asociación Cubana de Pro-
ducción Animal (Acpa), en oca-
sión de cumplirse el aniversario
97 del nacimiento de Celia Sán-
chez Manduley.

En un reporte televisivo ante-
rior de la CNC, Rodríguez Jáñez,
quien no pudo participar en la
actividad de este martes por en-
contrarse en un evento en España,
manifestó que el trabajo con los
animales es difícil, pero con dedi-
cación y amor se puede avanzar
mucho.

El Premio nacional fue para So-
nia María García Cruz, especialis-
ta en Genética Animal, de la
Empresa Pecuaria Genética de Ma-
tanzas. (Mariela Fernández y Ya-
sel Toledo Garnache)

EFECTÚAN JORNADA
CONTRA LA HOMOFOBIA
Y TRANSFOBIA

Los promotores de los diversos
programas y líneas de trabajo de
educación y prevención sexual de
Manzanillo merecieron por se-
gundo año consecutivo la sede en
Granma de la X Jornada contra la
homofobia y transfobia, que se
realiza hasta el día 17.

“Por escuelas sin homofobia y
transfobia” es el lema central de
la jornada, que incluye en su pro-
grama varias conferencias en
centros universitarios manzani-
lleros, intervenciones en preuni-
versitarios y comunidades, foro-
debates, exposiciones fotográfi-
cas, socialización de mensajes in-
formáticos y galas artísticas.
(Roberto Mesa Matos)

FERIA DE SALUD
EN BAYAMO

Dedicada a la Semana nacional
de lucha contra el mosquito (del
8 al 14 del corriente mes) y con el
objetivo de promover estilos de
vida saludables, prevenir enfer-
medades y si existen, combatir-
las, se efectuó una feria de Salud
en el Parque del amor, de Bayamo.

Tal evento, que por cuarta oca-
sión sesiona en el territorio, es
promovido por la iglesia Adven-
tista del Séptimo Día, con el apoyo
de las máximas autoridades de la
provincia y en coordinación con
los centros de promoción para la
Salud y para la prevención de ITS-
VIH-sida. (María Valerino San Pe-
dro)

CompactasA las madres de Granma, luces de siempre
A ti, que te levantas en la madrugada

para preparar el desayuno o prefieres dor-
mir un rato más, que sales temprano para
el trabajo o te quedas en casa, que cuidas
a tu bebé o sigues pendiente de tus niños
grandes, que caminas por las aceras de
esta provincia, con tu sonrisa inconfundi-
ble, con tu gracia y elegancia, muchas feli-
cidades.

Ustedes, las madres, son parte vital de la
fuerza y sensibilidad del pueblo de Gran-
ma, impulsoras de muchos éxitos, como
protagonistas en puestos de trabajo y
fuentes de amor para todos. Sobresalen
siempre por su belleza más allá del físico,
por el tono diferente en la voz, por su
energía para vencer retos y alegrar a los
familiares.

Hoy, cuando casi es el segundo domingo
de mayo, día de postales y flores, les trans-
mitimos un abrazo sincero y mucho cari-
ño. Agradecemos su contribución y apoyo
para continuar avanzando en esta tierra
heroica de hombres y mujeres admirables.

Seguiremos contando con la inteligencia
de ustedes, su dedicación y cultura del
detalle, para conquistar más triunfos a
favor de todos, conscientes de que somos
hijos de esa madre grande que es Cuba y
su historia.

La formación de nuestra sociedad, cons-
tituye el objetivo supremo al que aspira-
mos, sin la participación de la familia no
sería posible lograr semejante propósito,
esta afirmación enaltece aún más ese papel
insustituible de ustedes. La familia consti-

tuye la célula fundamental de la sociedad
y las madres el ser más importante para la
formación de la familia, que es cimiento
del presente y garantía del futuro.

Un día tan significativo como el de las
madres nos inspira a continuar luchando
para que Granma siga triunfando, con la
seguridad de que contaremos con el aporte
de ustedes, quienes harán siempre honor
a nuestra historia demostrando que sí se
puede.

Muchas felicidades

Federico Hernández Hernández
Primer Secretario del Partido en Granma

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente Asamblea provincial del Po-
der Popular

Otro regalo para mamá
Como parte del

programa de acti-
vidades previsto
por las máximas
autoridades del
Partido y del go-
bierno en toda la
provincia, por el
Día de las madres,
una feria gigante

especial tiene lugar hoy, en la aveni-
da Felino Figueredo, de Bayamo.

Según datos ofrecidos por Harold
Pérez Teira, vicepresidente del Con-
sejo de Administración Provincial,
deben participar todas las empresas
suministradoras del sistema de la
Agricultura y sus bases producti-
vas, la Industria Alimentaria, Co-
mercio y Gastronomía, trabajadores
del sector no estatal, entre otras
entidades, junto a las direcciones de
Deportes y Cultura, con variantes
deportivas y recreativas.

Las opciones incluyen venta de
cakes (a 14 pesos la unidad), anima-

les vivos en El Bosque y materiales
de la construcción en un área aleda-
ña; además de ofertas especiales de
Cimex, TRD y otros organismos.

Pérez Teira añadió que para esta
ocasión ninguna cifra es inferior a
la feria de fin año y se expenderá
carne de cerdo, sardinas en lata y
productos del mar, por parte de las
dos empresas pesqueras del territo-
rio.

Asimismo, estarán presentes Dio-
ne y la Forestal con variadas pro-
puestas, que incluyen derivados de
la madera, y se brindará servicio de
restaurante.

El dirigente precisó que la Noche
de la cubanía también tendrá carác-
ter especial, al tiempo que este fin
de semana se priorizan los asegura-
mientos para la venta de flores y
velas, y se reforzará el transporte
público con destino al cementerio
de la capital granmense.

LEONARDO LEYVA PANEQUE

Celebraron Día internacional
de la Enfermería

Con numerosas e importantes fortalezas arribó el
personal de Enfermería de Granma a este 12 de mayo,
una jornada conmemorativa de las contribuciones de
esos profesionales de la Salud a la sociedad, que tuvo
su sede central en el municipio de Guisa, evaluado
integralmente como el de mejor trabajo.

La licenciada Ada Esther Pérez Frías, presidenta del
Capítulo Granma de la Sociedad Cubana de Enfermería,
señaló como los principales logros del último año, el
ciento por ciento de afiliación, avances en la actividad
científica, crecimiento en el número de enfermeros con
cambios de categorías investigativas y docentes, y alcan-
zar la integración asistencia, formación e investigación.

También destacó el desempeño de más de 500 enfer-
meros granmenses en el contingente 60 Aniversario,
que brindan atención de la especialidad en hospitales
de La Habana.

Por la efeméride recibieron la Distinción Manuel Fa-
jardo Rivero, que otorga el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Salud y el Ministerio de Salud Pública, por
más de 20 años de labor ininterrumpida, los licenciados
Héctor Agustín Aguilera Leyva y Ramona Ríos Macías.

Como mejores investigadores, estimularon a las licen-
ciadas Marisel Pérez Viltres y Osmara Urquiza Fonseca,
de Yara; y Aleida Santamarina Fernández, de Bartolomé
Masó.

Durante la jornada de celebración de la fecha, reali-
zaron donaciones de sangre y actividades en las que se
resaltó el pensamiento del Líder Histórico de la Revolu-
ción, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en relación
con el desarrollo de la Enfermería y la formación de
profesionales.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Sesionó XI Conferencia de las BTJ
Debates intensos y en

ocasiones polémicos y
propuestas para mejo-
rar el quehacer científico
de las nuevas generacio-
nes signaron la XI Confe-

rencia provincial de las Brigadas
Técnicas Juveniles, que durante dos
días sesionó en Bayamo.

Agrupados en cinco comisiones
de trabajo, los 115 participantes en
el evento, procedentes de los 13
municipios de Granma, abordaron
temáticas referentes a la formación
vocacional, la cultura medioam-
biental, el aporte juvenil al desarro-
llo local y la atención al potencial
científico joven, entre otras.

Ricmar Rodríguez Gutiérrez, pre-
sidente nacional de ese movimien-
to, resaltó la importancia de las
discusiones para incrementar el

aporte de los jóvenes en la actuali-
zación del modelo económico cuba-
no y para mejorar la vida en sus
centros laborales o de estudio.

Mientras, Carmen González Ál-
varez, miembro del Buró provincial
del Partido, destacó la necesidad de
que todas las administraciones de
las empresas ayuden en la supera-
ción de los jóvenes.

Junto a la XI Conferencia también
se efectuaron la XV exposición For-
jadores del Futuro y la XI edición del
Ecojoven, evento dedicado a desta-
car prácticas en pro del medioam-
biente.

En Forjadores… fueron premia-
dos 20 trabajos que abordan asun-
tos vinculados a las Ciencias
Médicas, al Deporte, a la Economía
y a otros sectores.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Detectan y sancionan
conducta delictiva

En auditoría especial realizada a la Empresa de Co-
mercio y Gastronomía de Yara, por la unidad de audito-
ría del Consejo de Administración Municipal, fueron
detectados daños económicos a la entidad por valor de
43 mil 088.99 pesos, delito en el que se hallaron impli-
cadas las bodegas La Bayamesa, Las Américas, La Gran-
de y La Carreta.

A todos los responsables directos se les aplicó la
separación definitiva del sector y fueron puestos a
disposición de las autoridades, y los involucrados cola-
terales también recibieron las medidas disciplinarias
correspondientes.

Con el objetivo de erradicar las causas y condiciones
que dieron lugar a la ocurrencia de estos hechos, fue
aplicado un plan de medidas.

Empresa de Comercio y Gastronomía Yara


