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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 31 de agosto al 6 de
septiembre

31-1895 Libra el ejército mambí, al mando de Maceo,
el combate de Sao del Indio.
31-1958 Comienza la invasión de Oriente a Occiden-
te, comandada por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che
Guevara.

SEPTIEMBRE
1-1851 Es ejecutado, en La Punta, Narciso López.

2-1960 Es aprobada, en Asamblea General del Pueblo,
la Primera Declaración de La Habana.

5-1957 Ocurre el alzamiento de Cienfuegos.

6-1874 Hacen prisionero al Mayor General Calixto
García, luego empuña su revólver y se dispara debajo
de la barbilla.

UNIVERSIDAD MÉDICA DE GRANMA
ENTRE LAS DE MAYOR MATRÍCULA
DE CUBA

La Universidad de Ciencias Médicas Celia
Sánchez Manduley, en Manzanillo, recibirá
en sus aulas en el cercano curso escolar a
siete mil 223 alumnos, cifra que ubica a la
institución académica entre las cinco de su
tipo con mayor matrícula de Cuba.

El doctor Aníbal Ernesto Ramos Socarrás,
rector del centro, manifestó que el número
representa un crecimiento de 11,5 por ciento
con respecto al período escolar anterior, y
que,además, crecióelplandeplazasprevisto
para las modalidades de curso por encuen-
tros, la Orden 18 del Ministro de las FAR y el
Servicio Voluntario Femenino.

La especialidad de Medicina continúa
como la de mayores inscripciones, con 658
alumnos de nuevo ingreso de los 13 muni-
cipios, junto a otros 30 de la Escuela Lati-
noamericana de Medicina, para completar
70 estudiantes extranjeros, en su mayoría
procedentes de países del área del Caribe y
del continente africano. (Roberto Mesa Ma-
tos)

EXCEDIÓ SU COMERCIALIZACIÓN
FRUTAS SELECTAS

La Unidad empresarial de base (UEB) Fru-
tas Selectas Granma, excedió los suminis-
tros de los principales surtidos de
productos agrícolas con destino a la indus-
tria turística, hasta julio último.

El colectivo logró la comercialización de
frutas al 111 por ciento, existiendo estabi-
lidad con la entrega de fruta bomba, gua-
yaba y mango; en viandas y granos con el
139 y 227 por ciento de cumplimiento,
respectivamente.

Asimismo, sobrecumple la venta de pro-
ductos elaborados, como jugos, mermela-
das y otras conservas.

La entidad ha recibido reconocimientos
por sus aportes al desarrollo de la provin-
cia con el suministro a Marea del Portillo y
Farallón del Caribe, en Pilón, al complejo
hotelero Isla Azul, que cuenta con cuatro
hoteles y tres villas, además, de la red
extrahotelera. (Juan Farrell Villa)

ALCANZA LA PROVINCIA
RESULTADOS INÉDITOS EN EL
PLAN DE INGRESO A CARRERAS
PEDAGÓGICAS

Granma resalta entre las provincias que
cumplen con el plan de ingreso a carreras
de perfil pedagógico de la Enseñanza Media
y Superior, según se constató en la reciente
visita de la Ministra de Educación, Ena Elsa
Velázquez Cobiella.

En este sentido, destaca el sobrecumpli-
miento a un 112 por ciento del plan de
ingreso para la formación de Nivel Medio
de la fuente de noveno grado, con más de
790 carreras otorgadas.

Estas plazas corresponden a las especia-
lidades de Primaria, Especial, Primera in-
fancia e Inglés y maestros de ciencias para
secundaria básica de Matemática, Física y
Química, las cuales se estudian en las es-
cuelas pedagógicas de Bayamo y Manzani-
llo.

Además, de un plan de 465 carreras de
perfil pedagógico para la Educación Supe-
rior en 18 especialidades, se otorgaron 643
plazas, para un 138 por ciento de cumpli-
miento. (Milena Céspedes Milán)

CompactasEl incumplimiento
de las leyes de Tránsito
cobra nuevas víctimas

El incumplimiento de la Ley 109, Có-
digo de Seguridad Vial, cobró dos nue-
vas víctimas en Granma, este jueves,
cuando un motor impactó sobre un
camión en marcha, de frente, al tratar
el motorista de sobrepasar un vehículo,
sin la debida precaución.

Este siniestro ocurrió en la Carretera
que une al poblado de Yara con Manza-
nillo, en Coboa, un área recta, en buen
estado, y no calificada, hasta el mo-
mento, como zona peligrosa.

Los fallecidos se nombran Mario
Brizuela Osoria, natural de Yara, de

51 años, conductor de la moto, y Yol-
danis Beirie Barrera, del batey La Isido-
ra, municipio de Venezuela, en Ciego
de Ávila, de 38 años, quien viajaba en
el camión.

Informa la dirección de Tránsito, que
en los centros hospitalarios provincia-
les de Bayamo y Manzanillo han sido
atendidas nueve personas, tres en es-
tado grave, uno de ellos con peligro
para la vida.

En la provincia, en los meses de julio
y agosto, se reportan 48 accidentes de
tránsito, con ocho fallecidos y 44 lesio-

nados, un lamentable saldo para un
verano.

Las causas principales de estos suce-
sos son: irrespeto al derecho de vía,
desatención al control y dirección del
vehículo, adelantamiento indebido y
exceso de velocidad.

Con los dos fallecidos de las últimas
horas, Granma alcanza una cifra nega-
tiva de 21 fallecidos por accidentes de
tránsito en lo que va de año, la casi
totalidad de estos por irresponsabili-
dad de las personas.

MARISELA PRESA SAGUÉ

Trabajan para contrarrestar
situación epidemiológica

La fumigación e inspección rutinaria de los hogares
de las áreas con mayor número de focos de mosquito
Aedes aegypti, en Bayamo, constituyen las principales
acciones para contrarrestar el incremento de casos de
dengue en el municipio.

Especialistas del sector de la Salud efectúan en el
terreno, de manera sistemática, charlas educativas y el

control de febriles, sobre todo en los repartos con mayor incidencia
de arbovirosis, como El Valle, Roberto Reyes, Areopuerto Viejo y
Pedro Pompa.

Víctor Manuel Alba, especialista de Higiene y Epidemiología del
policlínico Jimmy Hirzel, de la capital granmense, que atiende áreas
afectadas, explicó que la más preocupante es Roberto Reyes, con un
cuadrante de 11 manzanas, donde existe un alto índice de focalidad
y se trabaja de forma intensa.

Alba agregó que se debe elevar la percepción del riesgo en la
población, pues no solo puede padecer el dengue, que puede ser
mortal, sino otras enfermedades, entre estas el zika y el chikungunya.

Confirmó que hasta la fecha no se reportan fallecidos por alguna
de esas enfermedades, que se identifican mediante altas temperatu-
ras, dolor ocular, de las articulaciones y la cabeza, además de
sarpullido en la mayor parte del cuerpo.

Igualmente, Alba insistió en la importancia de acudir a los centros
de Salud Pública como medida preventiva ante la proliferación del
vector y sus afecciones.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Azucareros aportan al
autoabastecimiento

agropecuario
Junto al cultivo de la caña, las unidades empre-

sariales de base de atención a los productores de
la Empresa Azucarera Granma incrementan los
aportes en renglones agropecuarios, con el objetivo
de lograr el autoabastecimiento de los trabajado-
res, venta a sus familiares y el suministro al balance
territorial.

Aunque todavía ese propósito no se alcanza, hay
un trabajo encaminado que comienza a dar los
primeros resultados en algunos lugares, reflejo de
satisfacción en los cultivos varios y la ganadería.

El Grupo agropecuario de la entidad reporta el
cumplimiento en las siembras de 577,3 hectáreas
de la yuca y otras 341 de boniato, hasta el cierre de
julio.

Mientras en la ganadería, con notable crecimien-
to, entregaron 140,44 toneladas de carne y 141 mil
326 litros de leche fresca de vaca a las industrias
cárnica y láctea, respectivamente.

Así los trabajadores vinculados a las labores de
la venidera zafra tendrán garantizada parte de los
alimentos, acopiados por ellos en contribución al
programa de autoabastecimiento local, que incluye
la venta de productos en mercados y puntos, con
precios asequibles, como está establecido.

JUAN FARRELL VILLA

Continúan acciones contra infractores
Multas de 225 a dos mil pesos aplicaron inspectores de la

Dirección Integral deSupervisión (DIS), acompañadosporagen-
tes de la Policía Nacional Revolucionaria, en el mercado de
productos agropecuarios Luis Ramírez López, de Bayamo.

Entre las infracciones, en la mañana de este viernes,
figuraron cobros superiores a los fijados por el Consejo de
la Administración Provincial, para productos como el bonia-
to, a más de $1.50 la libra; malanga, por encima de $6.00 y
pepino, superior a los $2.00 establecidos, por lo que los
violadores fueron multados con mil pesos cada uno.

Por incumplir las medidas dictadas por la autoridad
competente, al no controlar ni verificar los precios apli-
cados por los concurrentes en la unidad que dirige, fue
multado con $225.00 el administrador del establecimien-
to.

También, resultaron castigados con dos mil pesos cada
uno, un ciudadano que laboraba sin la autorización corres-
pondiente, y un carretillero, por usar fuerza de trabajo no
contratada, y le retiraron la licencia como trabajador por
cuenta propia.

Otras dos personas, por comercializar productos indus-
triales (maquinillas de afeitar, felpas, abanicos, pañoletas),
recibieron multas de mil pesos.

Héctor Cordero Hernández, director provincial de la DIS,
reiteró que las medidas de control contra quienes pretenden
burlar las regulaciones, no se detendrán, y destacó la impor-
tancia del respaldo popular a la labor de los inspectores.

Al cierre de esta edición, continuaba el operativo.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES


