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ABRAZA MANZANILLO
A CINCO HIJOS ILUSTRES

Tres hombres y dos mujeres de
Manzanillo recibieron la noche del
martes la Distinción de Hijo Ilustre,
máximo estímulo que confiere la
Asamblea municipal del Poder Popu-
lar (AMPP) a personas con relevantes
aportes en sus esferas profesionales,
en el aniversario 225 de la Ciudad del
Golfo.

Las heroínas del trabajo de la Repú-
blica de Cuba, María Arsenia Ortega
García, procesadora de pescados en la

Empresa Pesquera Industrial de Gran-
ma; Sara Rosales Alarcón, jubilada de
esa entidad, y Juan Castro Pacheco,
director de la Oficina de Información
y Estadísticas, fueron agasajados.

Junto a ellos, se confirió la distin-
ción a Indalecio Alejándrez Mesa, en-
trenador de softbol femenino y
miembro del Salón internacional de la
fama de ese deporte, y al campesino
Miguel Pereira Rivero, presidente de la
cooperativa de producción agrope-
cuaria Omar Rivero Fonseca, una de
las mejores del país.

Durante la sesión solemne del
máximo órgano del poder estatal
manzanillero, con motivo de los 225
años de la ciudad, se reconoció ade-
más el aporte al avance del territorio
del dirigente sindical jubilado Ramón
López Navarro; del médico Arquími-
des Hechavarría; José Antonio Blanes
Moretti, maestro de gastronómicos;

José Antonio Matilla, director de Patri-
monio; de los profesores Isabel Pérez
González y Santiago López Martínez;
del músico Lino Borbolla y de la de-
portista Arlenis Sierra Cañadilla.

El Pergamino de la ciudad lo recibie-
ron los colectivos de la emisora Radio
Granma y la orquesta Original de Man-
zanillo, instituciones con notables de-
sempeños en la difusión de genuinos
valores y tradiciones locales.

José Enrique Remón Domínguez,
presidente de la AMPP, felicitó a los
presentes por el aniversario de la urbe
y aseveró que entre los desafíos actua-
les está la consolidación de las distin-
tas estructuras gubernamentales y el
fortalecimiento del papel del delega-
do en las comunidades.

En las conclusiones, el primer secre-
tario del Partido aquí, Calixto Santies-
teban Ávila, afirmó que el pueblo

continuará ofreciendo muestras de
patriotismo, de apoyo incondicional a
la Revolución, a Fidel, a Raúl y al so-
cialismo, de unidad, esfuerzo, comba-
te y victorias.

“El aniversario 225 nos ha permiti-
do amar mucho más a nuestra ciudad,
apreciar fortalezas y atender debilida-
des; participar y trabajar”.

A la sesión solemne asistieron Fede-
rico Hernández Hernández, integrante
del Comité Central del Partido y su
primer secretario en Granma; Francisco
Escribano Cruz, vicepresidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular,
otros dirigentes, representantes de las
organizaciones políticas y de masas,
del Ministerio del Interior, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y personali-
dades manzanilleras.

ROBERTO MESA MATOS

Presentan delegados al Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes

Los 12 delegados de Granma al Fes-
tival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes, a celebrarse en Sochi, Ru-
sia, fueron presentados en la cita pro-
vincial, que tuvo lugar esta semana.

Al evento, previsto del 14 al 22 de
octubre en la urbe europea, viajarán
Roselia García Zamora, estudiante de
la Escuela pedagógica de Manzanillo;
Maida Rivera Gómez, ingeniera de la Industria Azu-
carera Enidio Díaz Machado (Campechuela), y Ya-
netsy Rodríguez Sampson, miembro del Buró
Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

También estarán en Rusia Gelquis Ricardo del
Toro Pérez, primer secretario de la UJC en el terri-
torio; Yordanys Charchaval de la Rosa, líder de esa
organización en Jiguaní, y Yasel Toledo Garnache,
periodista de la Agencia Cubana de Noticias.

Asimismo, representarán a Granma el profesor
de Yara Herman Moya Castillo; Leandro Marrero
Aldana, presidente provincial de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media; David Izaguirre
Salgueiro, presidente de la Federación Estudiantil
Universitaria en la Filial de Ciencias Médicas de
Bayamo, y el estudiante de la Universidad de Gran-
ma Julio Yanier Llanuza Pacheco.

Todos ellos se suman a los dos delegados directos
de la provincia, seleccionados el 22 de junio último,
Claudia García Ferrer, alumna del preuniversitario
Delfín Moreno (Bartolomé Masó) y Karel Leyva Trin-
chet (Jiguaní), ingeniero informático en la Empresa
de Genética y Cría Manuel Fajardo.
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