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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 16 al 22 de junio

16-1959 Se crea la Agencia de Noticias Prensa
Latina.

17-1905 Muere el General Máximo Gómez.

18-1926 Muere el pionero del movimiento marxis-
ta Carlos Baliño.

18-2007 Fallece la heroína de la clandestinidad,
combatiente destacada y fundadora de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, Vilma Espín Guillois.

22-1862 Muere el maestro y filósofo José de la Luz
y Caballero.

OBTIENEN TÍTULO UNIVERSITARIO
ABUELOS BAYAMESES
La primera graduación de la Universi-

dad del adulto mayor del Hogar de ancia-
nos Lidia Doce, de Bayamo, tuvo lugar,
este viernes, como parte de los progra-
mas de atención a ese grupo etario.

Con 19 años en curso, la iniciativa está
dirigida por el Ministerio de Educación
Superior y la Asociación de Pedagogos de
Cuba, con el objetivo de lograr la identi-
dad psicológica y descubrir y fomentar
las potencialidades de ese segmento po-
blacional.

Bajo el lema Educar para trascender, se
graduaron ocho abuelos, de edades de 76
a 85 años.

Mario Montero Romagosa refirió: “Nos
sentimos muy bien, es una gran oportu-
nidad para nosotros, porque uno apren-
de de las cosas importantes de la vida, y
puede ayudar a los demás”. (Viviana
Guerra Díaz, estudiante de Periodismo)

HOMENAJE AL DONANTE DE
SANGRE
El acto provincial de homenaje a los

donantes de sangre, por los Comités de
Defensa de la Revolución, se celebró, este
jueves, en Bayamo.

En la actividad participaron 300 do-
nantes en representación de los alrede-
dor de 15 mil pertenecientes al territorio,
a quienes se les entregó un certificado
como reconocimiento.

Entre los destacamentos agasajados
por los buenos resultados, estuvieron la
Filial de Ciencias Médicas Efraín Benítez
Popa, de la Ciudad Monumento, las FAR,
el Hospital Carlos Manuel de Céspedes y
la Empresa de Comercio y Gastronomía.

Posteriormente, estimularon a Cauto
Cristo, Media Luna y Bartolomé Masó por
alcanzar la condición de destacados en
esta tarea, y distinguieron como vanguar-
dias a Buey Arriba y al territorio sede del
acto. (Yelandi Milanés Guardia)

SESIONÓ SIMPOSIO DE ENFERMERÍA
Y CUIDADOS CRÍTICOS
Con el objetivo de elevar la cultura, los

conocimientos y habilidades del personal
de Enfermería en la atención a pacientes
críticos, sesionó, del 11 al 13, en Granma,
el Simposio de enfermería y cuidados
críticos.

El evento, parte de un proyecto que
data de cinco años en diferentes provin-
cias del país, tuvo una primera edición en
La Habana, y cuenta con el patrocinio de
las sociedades cubanas de Enfermería,
Cirugía y Medicina Intensiva, y el apoyo
de la Sociedad Panamericana de Trauma.

Conferencias y el Primer taller nacional
de atención integral al trauma en servi-
cios de urgencia, conforman el programa
con la presencia de profesores, profesio-
nales y alumnos de todo el país y de las
instituciones de Salud del territorio gran-
mense. (María Valerino San Pedro)

REALIZARON ENCUENTRO
NACIONAL DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES
El balance nacional del Sistema de bi-

bliotecas escolares, correspondiente al
curso escolar 2018-2019, sesionó en Ba-
yamo, del día 11 al 13, de este mes.

Asistieron metodólogos nacionales y
provinciales de la especialidad, quienes
además de pasar revista a lo hecho en
cuanto al trabajo de las bibliotecas esco-
lares en la etapa evaluada, realizaron ta-
lleres y presentaron ponencias sobre
dichas instituciones. (Orlando Fombelli-
da Claro)

SUSPENDEN ENCUENTRO
El encuentro de fundadores de la

Esbec de Palma del Perro, previsto para la
mañana de hoy, fue suspendido por difi-
cultades logísticas. Su nueva fecha se avi-
sará oportunamente. (Eugenio Pérez
Almarales)

CompactasDestacan importancia de los
profesionales de la Salud

Olga Lidia Tapia Iglesias, integrante del Secretariado del
Comité Central del Partido, destacó, en Bayamo, la importan-
cia del trabajo de los profesionales de la Salud y su impacto
en el bienestar de la población.

En diálogo con alumnos de la Filial bayamesa de Ciencias
Médicas, Tapia Iglesias resaltó que es preciso seguir sem-
brando valores en los galenos en formación, porque ellos
tendrán una influencia en la calidad de los servicios en un
futuro cercano.

“Si hay algo sensible, que llega al corazón de la gente es la
labor de los médicos, enfermeros y de todas las personas
vinculadas a la Salud Pública”, enfatizó durante la asamblea
de balance XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas
de ese centro estudiantil.

Además, expuso que cuando existe un buen trato en
cualquier rincón de un hospital o consultorio, los pacientes
se sienten mejor espiritualmente.

En la reunión, celebrada en la Escuela Pedagógica Rubén
Bravo, de Bayamo, la dirigente felicitó a los trabajadores y
estudiantes del sector de la Salud por su aporte a la conse-
cución del 26 de Julio en Granma.

En el congreso juvenil de Ciencias Médicas se debatieron,
entre otros temas, la necesidad de fortalecer el movimiento
de vanguardia Mario Muñoz, la trascendencia de las investi-
gaciones estudiantiles, el valor de combatir con argumentos
en las redes sociales y cuál debe ser la ética que caracterice
a los graduados.

Acompañaron a Tapia Iglesias, quien sostendría un en-
cuentro similar, este viernes, en la Universidad de Granma,
Onelio Viñas, miembro del Buró provincial del Partido; Ya-
naisi Capó, primera secretaria de esa organización en Baya-
mo; Diosvany Acosta, del Buró Nacional de la UJC, y
Yordanis Charchaval, primer secretario de la Juventud en
Granma.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Practican sofisticada
operación, por primera

vez en Granma
Por vez primera en Granma, y de forma satisfac-

toria, se practicó en el Hospital provincial Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo, una tumorecto-
mía con mastectomía subcutánea ahorradora de
piel, con colocación de prótesis definitiva bilateral
de mamas.

Tan sofisticada intervención quirúrgica, en la
cual se elimina en su totalidad el tejido de la mama,
conservando la piel para reconstruir luego con
prótesis el seno, a la altura del mundo desarrolla-
do, constituye un importante paso de avance para
la cirugía estética, y de gran impacto para la baya-
mesa.

Los doctores Arlenis Arias Aliaga, Francisco Fer-
nández-Vega Barreto y Herminia Muriel Suárez,
especialistas en Cirugía General, Cirugía Recons-
tructiva y en Anestesiología, en ese orden, estuvie-
ron a cargo de la compleja operación.

La paciente presentaba una lesión de bordes
irregulares, mal definida, no dolorosa a la palpa-
ción, móvil y no fija a planos profundos en la
mama izquierda, y en la derecha microcalcificacio-
nes patológicas difusas, sospechosa de células
neoplásicas, por lo que al caso, luego de ser discu-
tido en colectivo multidisciplinario, se le aprobó el
tratamiento médico quirúrgico electivo.

Este método tiene ventajas psicológicas y estéti-
cas y fue descrito en 1994, en Cuba se comenzó a
aplicar en el Instituto Nacional de Oncología y
Radiobiología en La Habana, desde hace una déca-
da, y luego se extendió al Hospital Hermanos Amei-
jeiras, también de la capital, y a las provincias de
Camagüey y de Cienfuegos.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Pioneros rinden homenaje
a Maceo y al Che

Al general mambí Anto-
nio Maceo y Grajales y al
Comandante argentino-
cubano Ernesto Guevara
de la Serna (Che) fue dedi-

cada la ceremonia de cambio de
atributo pioneril, realizada este
día 14, en Cuba.

Miles de estudiantes que en
próximos días se gradúan de ter-
cer grado de la Enseñanza Prima-
ria cambiaron la pañoleta azul
de pioneros Moncadistas por la
de color rojo de pioneros José
Martí, acto con el que inician una
etapa en su organización, carac-
terizada por mayores responsa-
bilidades.

En Granma, el acto central se
efectuó en el seminternado Prime-
ro de Enero, enclavado en el repar-
to Barrio Azul, en Bayamo.

Acompañaron a los padres y
guías pioneriles en la ceremonia
de cambio de pañoleta a los 157
niños (nueve mil 33 en la provin-
cia), Olga Lidia Tapia Iglesias,
miembro del Secretariado del Co-
mité Central del Partido; Onelio
Viña Benítez, miembro del Buró
provincial de la organización po-
lítica; Rosa María Ramírez Monte-
ro, presidenta nacional de la
Organización de Pioneros José
Martí; su homólogo en Granma,
Yulieski Tamayo Verdecia, y diri-
gentes locales de la Unión de Jó-
venes Comunistas y Educación.

La pionera Riz Talía Bonet Gon-
zález leyó el compromiso de sus
compañeros de cumplir sus debe-
res como estudiantes, inspirados
en el ejemplo de Maceo y Che.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

La Emba celebra
su aniversario 30

La Empresa Mecánica de Bayamo (Emba) celebró, este miérco-
les, el acto por el aniversario 30 de su fundación por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En el festejo intervino Tania Batista García, presidenta del
Comité de fundadores, quien habló sobre los orígenes de la
fábrica y sus diversas producciones desde el comienzo hasta la
fecha.

La ocasión resultó oportuna para entregar diplomas a funda-
dores, jubilados y a trabajadores destacados, al tiempo que la
Emba recibió un reconocimiento especial de parte del Comité
provincial del Partido.

También el ingeniero Luis Alberto Suárez Reina, director de la
empresa, felicitó a sus compañeros y reconoció que son y segui-
rán siendo una gran familia.

Un momento importante fue la llamada vía telefónica realizada
por Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, quien expresó que los resultados de la entidad han
sido gracias a la voluntad, la responsabilidad, el amor y el gran
sentido del deber de ese colectivo, cuyos integrantes están a la
altura del momento histórico, demostrando que aportan signifi-
cativamente a la economía del país, al desarrollo de la provincia
y a la Agricultura.

“Ustedes con sus producciones y soluciones a problemas me-
cánicos y tecnológicos están desafiando el bloqueo económico
impuesto a nuestro pueblo”.

YELANDI MILANÉS GUARDIA


