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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 12 al 18 de mayo

12-1820 Nace Florence Nightingale. Día mundial
de la Enfermería.

14-1869 Muere Marcos Maceo.

15-1955 Salen de Isla de Pinos, Fidel y sus compa-
ñeros del asalto al cuartel Moncada.

17-1956 Es asesinado Niceto Pérez.

17-1959 Se promulga, en La Plata, Sierra Maestra,
la Ley de Reforma Agraria. Es instituido como Día
del campesino cubano.

17- 1961 Es constituida la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños.

18-1895 Inicia Martí su carta inconclusa a Manuel
Mercado, en Dos Ríos.

EL CARACOL GIGANTE AFRICANO
ESTÁ EN GRANMA
Autoridades de la Defensa Civil en Granma con-

firmaron, esta semana, la presencia del caracol
gigante africano, calificado como una amenaza
para los humanos, las especies terrestres y el en-
torno.

Cerca de una treintena de ejemplares del molus-
co fueron encontrados en la Calle 2 final, del
reparto bayamés Latinoamericano, conocido como
Jabaquito, según informaron fuentes oficiales.

En la reunión más reciente del grupo de trabajo
para el enfrentamiento al animal, se insistió en las
medidas higiénico-sanitarias; y especificaron que
al tener contacto, de inmediato debe procederse al
lavado de manos y antebrazos con agua y jabón.
(Geidis Arias Peña)

OTORGAN PREMIO A MUJER PRODUCTORA

La usufrutuaria Hortensia Martínez, de la CCS
Roberto Negrín, del municipio La Lisa, en La Haba-
na, recibió el Premio anual a la excelencia del
trabajo a la mujer productora, otorgado por la
Asociación Cubana de Producción Animal.

El reconocimiento fue entregado en Media Luna,
en ocasión del aniversario 99 del nacimiento de
Celia Sánchez Manduley.

La premiada es líder del movimiento de la Agri-
cultura Urbana y Sub Urbana al combinar la agri-
cultura, la ganadería y la forestal en función de
producir alimentos. (Mariela Fernández)

NUEVA IMAGEN PARA EL LÁCTEO

Una nueva imagen corporativa presenta la Em-
presa de Productos Lácteos Bayamo, para comer-
cializar sus surtidos y posicionarse en el mercado
nacional.

El director de la entidad, Luis Virelles Barreda,
informó que esta industria, que comenzó sus pro-
ducciones en 1930, posee la mayor gama de surtidos
del país y actualmente trabajan en otras elaboracio-
nes: “Vamos ganando tiempo, mientras adquirimos
equipamiento y mejoramos nuestras edificaciones”,
señaló. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

INFLUYEN RESULTADOS CIENTÍFICOS
EN PRODUCCIÓN ARROCERA

El manejo del suelo y la introducción de varie-
dades de arroz, logradas a partir de investigacio-
nes científicas, constituyen aportes clave en la
producción del cereal en Granma, que en la recien-
te campaña arribó a la cifra récord de 84 mil
toneladas.

“No hay duda de que los programas introduci-
dos en Cuba y particularmente en la provincia
dependen mucho de la aplicación de la ciencia”,
señaló el Máster en Ciencias Lorenzo Rafael Peña
Rondón, investigador auxiliar de la Estación terri-
torial de investigaciones de granos de Jucarito, en
Río Cauto, que se destaca en ese empeño.

Peña Rondón comentó que hace cinco años, se
alcanzaba una media de 3,2 toneladas por hectá-
reas, y hoy, obtenemos rendimientos de 4,5, eso no
es más que el resultado de la aplicación de la
ciencia y la técnica. (Geidis Arias Peña)

CONFIRMAN ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL COMO CAUSA
DE INFERTILIDAD

El equipo multidisciplinario de la consulta de
infertilidad, de Bayamo, confirma que enfermeda-
des de transmisión sexual (ETS) constituyen una
de las causas fundamentales para no concebir un
embarazo.

Geisy Fong Brull, especialista en Medicina Gene-
ral Integral en el policlínico Jimmy Hirzel, explicó
que de modo específico en la capital provincial las
ETS inciden tanto en mujeres como en hombres en
proceso reproductivo.

Fong Brull citó entre ellas la clamidia, la urea-
plasma y la microplasma, que son bacterias muy
agresivas y que afectan, sobre todo, a las trompas
del útero, donde ocurre la verdadera fecundación.

Otros trastornos, asociados de manera par-
ticular a los hombres, lo conforman la varicoce-
le, infecciones del epidídimo, prostatitis, que
ocasionan un nivel bajo en el título de esperma-
tozoides y, por supuesto, para lograr el emba-
razo es más difícil, comentó la doctora. (Geidis
Arias Peña)

CompactasMadre, sencilla
inmensidad

Por LUIS MORALES BLANCO
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Desde niña, con clarividencia visionaria, la mujer sabe
adónde dirigir su inmenso amor.

Después, cuando nace el anhelado fruto, con una misma
savia lo sustenta y educa, pues dedica toda una vida a
cincelar carácter, principios y actitudes en pro de la nobleza.

Está ahí, eterna vigilante de la niñez, adolescencia, juven-
tud, adultez e incluso vejez de sus vástagos, en un quehacer
a tiempo completo, sin permitirse un solo día, un minuto de
asueto, con cuidado y devoción inagotables.

Así forja mujeres y hombres de bien, apegados a sus
ancestros y terruño, que es la mejor manera de vislumbrar
el porvenir y conocer y apreciar el universo.

Pero cuando no lo logra, si una rama de su árbol brota
torcida, siempre estará allí, para reorientar la brújula que la
ayude a corregir el rumbo.

La madre siempre tiene el oído presto a escuchar la
confidencia, emitir un consejo o el reproche oportuno, la
palabra que alivia o fortifica.

No en balde, con su sencilla inmensidad, Madre es la
palabra más hermosa del idioma.

Convocan a
celebración por el

centenario de Celia
Con motivo de la celebración, este 9 de mayo, del

aniversario 99 del nacimiento de Celia Sánchez Man-
duley, se convocó al programa de homenaje, que
tendrá lugar en ocasión de su centenario, en 2020.

Media Luna tuvo el privilegio de ver nacer a la Flor más autóctona de la
Revolución, su presencia se siente en cada paso y en la voz de quienes la
recuerdan, afirmó Marbellís Terry, directora del museo Casa natal de Celia
Sánchez, donde se efectuó la convocatoria.

En honor a la memoria de una de las figuras más importantes de las luchas
insurreccionales, fueron depositadas ofrendas florales en su monumento, en
el Parque de los mártires del municipio, donde inició la Jornada de la cultura
con actividades para resaltar su aporte a la identidad nacional y sesionó el
evento provincial Celia, nuestra y de las flores, auspiciado por el Movimiento
Juvenil Martiano.

MARIELA FERNÁNDEZ

Celebran Día de la

Enfermería
El personal de Enfermería de Gran-

ma, columna vertebral de la mayor
parte de los equipos de atención de
salud, celebró, este viernes, en Baya-
mo, el acto provincial por su día, a
conmemorarse el 12 venidero.

Tal efeméride, en esta ocasión con el
lema Enfermería, una voz para liderar
la salud para todos, rinde homenaje al
nacimiento de la inglesa Florence
Nightingale, ejemplo de abnegación y
fundadora de la primera escuela de En-
fermería del mundo.

La licenciada Ángela Aguilar Lemes,
presidenta del Capítulo Granma de la
Sociedad Cubana de Enfermería y la
Máster en Ciencias Ileana Flores Ruiz,
jefa de la sección provincial de Enfer-
mería, en sus respectivas intervencio-
nes resaltaron la labor de este
colectivo que en cualquier nivel de
atención constituye un eslabón funda-
mental para lograr la recuperación
del paciente, y caracterizado por la
constancia, sacrificio y amor a la pro-
fesión.

La Distinción Manuel Fajardo Rive-
ro, por 20 y 25 años de servicio inin-

terrumpido en el sector, fue entregada
a las licenciadas Ileana Flores Ruiz y a
Ana Santana Paneque; en tanto, la Me-
dalla de trabajador internacionalista a
la licenciada Diarelis Diéguez Marín.

Por el trabajo integral en el período
evaluado, merecieron reconocimiento
los colectivos de Enfermería de los
municipios de Manzanillo y de Yara, y
la sección provincial de Ginecología.

A Amelia de la Caridad Silva Martí-
nez, enfermera con 40 años de servi-
cio, incansable investigadora, docente
y dedicada también a los cargos admi-
nistrativos, le fue conferido el recono-
cimiento Por la obra de toda la vida, y
a 23 compañeras el Certificado de en-
fermeras y enfermeros dignos.

Onelio Viña Benítez, integrante del
Buró provincial del Partido, felicitó a
los presentes por su día y los instó a
la superación y a multiplicar diaria-
mente el quehacer, para prestar cada
vez más un mejor servicio.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Realizan
Feria de las

flores
La edición XXIV de la Feria de las flores

abrió, este viernes, en Bayamo, como parte
de las propuestas por el Día de las Madres.

Durante la inauguraciónen lacalleLoren-
zo Véliz, del barrio de San Juan, fueron
presentadas al público alrededor de 20 jó-
venes que concursarán en el espectáculo de
selección de la reina y sus damas, previsto
en horas de la noche en el propio lugar.

Las participantes, de 15 a 22 años,
representan la belleza de las mujeres de
la Ciudad Monumento, la buena conducta
social e inteligencia de las gentiles baya-
mesas.

Como parte de las actividades está pre-
visto una exposición artesanal y juegos
tradicionales, en el parque Retablo de los
Héroes.

Igualmente, en Prolongación de Gene-
ral García los bayameses podrán comprar
flores, disfrutar de ofertas gastronómicas
y comerciales, además de una matiné con
el órgano Estrellas de Cuba y un bailable
con el septeto Son de Cuba.

La Feria de las flores constituye una
tradición para conservar este patrimonio
inmaterial de la ciudad, surgido a media-
dos de la década de los años 40 del pasa-
do siglo por iniciativa de Alberto Ramírez
Soa (Albertín), que en esa época era Con-
cejal del Primer Ayuntamiento Libre de
Cuba.

LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ
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