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PROCESA 500 MUESTRAS DIARIAS
LABORATORIO EN BAYAMO
Unas 500 muestras diarias para el diagnós-

tico de la Covid-19 procesa el Laboratorio de
Biología Molecular de Granma, pese a su ca-
pacidad para mil exámenes.

Raciel Álvarez Rondón, director de la insti-
tución, precisó a Radio Bayamo que la cifra,
inferior a la capacidad de procesamiento, res-
ponde al traslado de uno de los dos equipos
a la provincia de Camagüey por el alza allí de
casos positivos a la enfermedad. (Geidis
Arias Peña)

DÉFICIT DE HARINA REDUCE SURTIDOS
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
El déficit de harina de trigo provoca inesta-

bilidad en los surtidos generados por la Em-
presa provincial de la Industria Alimentaria
en Granma.

“Entidades que antes tenían sistematicidad
en las ofertas de repostería, como El palacio del
dulce y la Chocolatera, hoy se ven deprimidas
debido al déficit de esa materia prima. Igual-
mente, se afectaron las producciones de pan
liberado y galleta de sal, muy demandadas por
el pueblo”, informó Jorge Martínez Pierre, sub-
director de operaciones de laAlimentaria Gran-
ma, en el programa Frecuencia 12.

La alternativa ante este incierto abasteci-
miento es potenciar el expendio de conservas
de frutas y vegetales, y continuar generalizan-
do el uso de la harina de maíz en produccio-
nes, como el pan de maíz. (Anaisis Hidalgo
Rodríguez)

GARANTIZAN PAN DE LA CANASTA
BÁSICA
Las panaderías de Granma garantizan la

elaboración diaria del pan de la canasta bási-
ca, pese a la inestabilidad de harina de trigo.

“Este año, hemos tenido una seria y signifi-
cativa disminución en la producción de pan.
Hoy solo se produce de forma estable el pan de
la canasta básica y para algunos organismos
priorizados, como Salud, Educación y centros
de aislamiento”, explicó Grisel Pérez Pérez, jefe
de operaciones de la Unidad básica municipal
Bayamo, en el programa Frecuencia 12.

Pérez Pérez argumentó que si bien el país
y el territorio garantizan las materias primas
para asegurar el pan de la canasta básica:
harina, levadura, núcleo y aceite, hay en oca-
siones llegadas tardías, porque el tiro se hace
diariamente del molino de Santiago de Cuba.

Además, existen afectaciones en el sistema
de mantenimiento de los hornos, con los ro-
damientos y sartenes. (Anaisis Hidalgo Ro-
dríguez)

IMPULSA CIGET SERVICIOS ESTATALES
PARA SOCIALIZAR LA CIENCIA
El Centro de información y gestión tecno-

lógica (Ciget), de Granma, cuenta entre sus
prestaciones con servicios estatales contenti-
vos de información valiosa sobre la ciencia, la
tecnología y la innovación generada en la
provincia, de interés para diferentes órganos
de la Administración Central del Estado.

La puesta en práctica de estos servicios
estatales esclareció el licenciado Michel Raúl
Aguiar Pérez, su director, responde al recla-
mo del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, de edificar un sistema de gestión de
Gobierno basado en ciencia e innovación, ca-
paz de generalizar en la sociedad y en la
economía, el impacto creado por el potencial
humano y las capacidades científicas y tecno-
lógicas del país.

Al decir de Mayra Arias, consultora del Ciget,
entre los servicios estatales socializados, este
año, se encuentran: el servicio bibliotecario, el
observatorio de la ciencia y las demandas terri-
toriales. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL:
FLOR DE JAMAICA
Numerosas soluciones nos ofrece la planta

conocida como Flor de Jamaica o Serení
(Hibiscus sabdariffa L.), pues con ella pode-
mos obtener saludables meriendas y encon-
trar cura a varios males.

De sus flores, de color carmesí intenso, se
elaboran refrescos, infusiones y mermeladas;
sus raíces también sirven para cocimiento.

Tiene efectos antipiréticos (baja la fiebre),
hipotensora (baja la tensión arterial), estimu-
la la actividad intestinal, disminuye la embria-
guez alcohólica, alivia la tos y desinfecta
heridas. (Eugenio Pérez Almarales)

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de junio

19-1907 Muere, en La Habana, Leonor Pérez, madre
de José Martí.
22-1862 Muere el maestro y filósofo José de la Luz
y Caballero.
22-1898 Desembarcan tropas yanquis en Daiquirí,
a unos 26 km al este de la ciudad de Santiago de
Cuba.
23-1821 En Bayamo, nace el patriota Francisco
Vicente Aguilera y Tamayo, presidente del primer
Comité Revolucionario, mayor general y vicepresi-
dente de la República en Armas.

23-1837 Se le confiere a la villa del Bayamo el
título de Ciudad con el epígrafe de leal, por la real
célula.
23-1861 Se inaugura el primer tramo de ferro-
carril desde La Habana a Bejucal.
24-1821 Cae en la batalla de Carabobo, Colombia,
el internacionalista bayamés José Manuel Cedeño,
general de los ejércitos de Bolívar.
25-1870 Fallece el mayor general Donato Mármol,
en la estancia El Calabazal, de la hacienda San
Felipe.

Analizan diputados proyectos de leyes
Diputados de Granma al Parlamento, como sus

homólogos orientales, analizaron, este miércoles,
cuatro nuevos proyectos de leyes que serán pre-
sentados para su aprobación, en el próximo perío-
do de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANAPP).

Los referidos cuerpos legales tienen relación con el Código
de Procesos, Ley de los Tribunales de Justicia, la Ley del Proceso
Administrativo y la Ley del Proceso Penal.

En la apertura del análisis, realizado mediante video-confe-
rencia, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo

Popular, explicó que, en todos los casos, estas normativas son
fruto de la construcción colectiva, y en su concepción se tuvie-
ron en cuenta los lineamientos aprobados en los congresos del
Partido, recomendaciones de la ANPP de cómo perfeccionar el
trabajo de los Tribunales, y recopilaciones y estudio de tesis e
investigaciones doctorales sobre la actividad judicial.

Por lo tanto, destacó, hay mucho de ciencia e innovación en
esos cuerpos legales, que responden a lo aprobado en nuestra
Carta Magna y se insertan en la actualización del modelo
económico cubano.

SARA SARIOL SOSA

Avanzará Granma a nueva etapa
de estudio Abdala

La licenciada en Ciencias Farmacéuticas Claudia Martínez
Suárez, monitora de ensayos clínicos del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología (CIGB), informó que en la semana del
21 al 25 de junio se develarán los códigos de estudio del
candidato vacunal antiCovid-19 Abdala, lo cual posibilitará
informar quiénes recibieron vacunas y quiénes placebo.

Agregó Martínez Suárez que la administración de la vacuna
a los placebos se iniciará en las 48-72 horas siguientes a la
apertura de los códigos, a cargo del mismo personal sanitario
involucrado en el ensayo.

Por su parte, el doctor Rainel Marrón González, investigador
responsable del sitio clínico en Bayamo y especialista en Inmu-
nología, explicó que inicialmente seis mil 177 voluntarios estu-
vieron incluidos en el estudio, para la segunda dosis la cifra fue
de unos seis mil 64, mientras recibieron la tercera cinco mil
993, para un 97 por ciento, algo similar a lo ocurrido en las
demás provincias que participaron en el ensayo clínico.

Añadió Marrón González que las extracciones de sangre se
hicieron a unos cinco mil 954 voluntarios, más del 96 por
ciento.

La doctora Bárbara Abdines Ramírez, especialista en Inmuno-
logía, dijo que los sitios clínicos recogieron los datos de localiza-
ción personal de cada uno de los voluntarios, los cuales serán
llamados e informados sobre la fecha y hora para asistir al Centro
médico ambulatorio del Hospital Carlos Manuel de Céspedes para
la vacunación, en el caso de los placebos.

Enfatizó Abdines Ramírez que no por estar vacunados deben
descuidarse las medidas de protección y aseguró que a priori
se observa una disminución de los casos positivos a la Covid-19
luego de 42 días de aplicadas las dosis del candidato vacunal
Abdala.

Los especialistas agradecieron el altruismo, compromiso y
sentido de pertenencia de los más de seis mil voluntarios de
Bayamo, protagonistas de esta gran hazaña de la Biotecnología
y la Medicina cubana.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Fallece vicepresidente provincial
de la ACRC

El mayor (r) de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR), vicepresidente de
la Asociación de Combatientes de la Re-

volución Cubana (ACRC) en Granma, Víc-
tor Manuel Pérez Arencibia, falleció este
martes, día 15, en Bayamo, víctima de
cáncer.

Estaba próximo a cumplir (el día 7 de
septiembre venidero) 77 años de edad,
era oriundo de Deleite, territorio pertene-
ciente a la actual provincia de Holguín,
cursó los estudios de las diferentes edu-
caciones hasta graduarse de licenciado
en Derecho.

Desde la adolescencia se identificó con
la Revolución, integró las brigadas de
alfabetizadores Conrado Benítez y las pa-
trullas juveniles de la Asociación de Jóve-
nes Rebeldes (nombrada en 1962 Unión
de Jóvenes Comunistas), en la cual inició
su vida laboral, continuándola hasta
1964, cuando ingresó a las FAR, en las
que desempeñó diferentes cargos en la
especialidad de Contrainteligencia mili-
tar, alcanzó el grado de mayor y perma-
necío 25 años.

En 1979, trasladó tropas al Congo y a
Angola, nación esta última en la que cum-
plió misión militar, como parte de la Ope-
ración Carlota, desde 1984 a 1986.

Tras pasar, en 1989, a retiro de las FAR,
ingresó a la reserva militar, en la cual fue
jefe del Departamento de Seguridad y
Asistencia Social, en Manzanillo, y espe-
cialista principal de la Dirección provin-
cial de Trabajo; en 2005 ocupó, hasta el
momento de su deceso, el cargo de vice-
presidente jefe de Secretaría de Organi-
zación, de la Dirección provincial de la
ACRC.

Por su destacada trayectoria, fue con-
decorado con la Medalla de Combatiente
Internacionalista de I Clase, Medalla por
la Victoria Cuba-RPA (República Popular
de Angola), medallas 30, 40, 50 y 60
Aniversario de las FAR, Medalla de la
Alfabetización, Distinciones de X, XV y
XX años de servicio en las FAR, tres dis-
tinciones de Servicio Distinguido en las
FAR, Sello 20 Años de la Seguridad, Dis-
tinción 28 de Septiembre, Sello XX años
de Vigilancia y Sellos 40 y 50 años de la
Contrainteligencia Militar.

Víctor Manuel Pérez Arencibia fue se-
pultado con honores militares.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO


