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S.O.S. incendio forestal
A extremar el cumplimiento de las medidas para evitar los
incendios forestales y no forestales instó la Jefatura del Cuerpo
de Guardabosques en Granma.
Al cierre de febrero se reportaron 12 siniestros, con daños en
15.52 hectáreas de plantaciones boscosas.
Además, fueron otros 41 los incendios que destruyeron 220.3
hectáreas, una parte de ellas sembrada de caña, frutales y
pastos.
Hasta la fecha las mayores ocurrencias se localizan en los
municipios de Guisa y Bayamo, y en los no forestales en
Bartolomé Masó y las vías de acceso a la capital provincial en
las salidas hacia Las Tunas y Holguín.

Mañana,
Día territorial
de la defensa
Las acciones del dispositivo defensivo territorial para enfrentar al enemigo durante el período de crisis, en
un escenario de guerra no convencional y lucha contra su desgaste sistemático será el tema a desarrollar
mañana, durante el primer Día territorial de la defensa correspondiente al
2017.
Participarán presidentes de los Consejos de Defensa Municipal (CDM), los
jefes de grupo y centros de dirección
en los diferentes niveles, además de
los funcionarios o especialistas de las
empresas provinciales.
Entre los objetivos sobresalen el lograr cohesión en el trabajo y el perfeccionamiento de las acciones para la
puesta en completa disposición defensiva y el paso de las estructuras al
estado de guerra, prestando atención
a los aseguramientos para la lucha
armada.
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Compactas

Según la evaluación de la institución, las afectaciones están
por encima de la media del trienio (2014-2016) y ratifica a enero,
por su comportamiento, como el primer mes del período crítico
en Cuba, el que se extiende hasta mayo próximo.
Precisa que ante las condiciones meteorológicas y acciones
negligentes de la población es imprescindible limitar al máximo,
en todo el territorio, el uso del fuego en los bosques y las quemas
forestales y agropecuarias, de acuerdo con las normas vigentes.
Digna Díaz Silveira, jefa del Cuerpo de gestión de protección
en la entidad, insistió en la necesidad de aplicar las medidas de
seguridad de los productores de carbón vegetal y erradicar la
circulación de vehículos automotores, en particular los tractores
sin matachispas.
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Construyen parques fotovoltaicos
Al finalizar el primer semestre
del año se prevé que tres parques
fotovoltaicos en construcción se
sumen al de El Yarey, en Jiguaní,
para aportar energía eléctrica al Sistema Electroenergético Nacional.
En ese mismo municipio se erigen
dos de los emplazamientos, uno en
fase de terminación (también en El
Yarey) y el otro en etapa de construcción civil (Jiguaní Desarrollo),
mientras en ese mismo período inicial está Mártires de Artemisa, de
Cauto Cristo.
La puesta en marcha de los parques sustituirá el consumo de seis
mil toneladas de combustible fósil,
al producir alrededor de 20 mil megawatt
anuales, y da respuesta a la estrategia del
país de utilizar fuentes renovables de energía, ante el agotamiento y encarecimiento
de los recursos fósiles.
Regis Fernández Marrero, director de inversiones de la Empresa Eléctrica en Granma, explicó que esta tecnología está
diseñada para 25 años y además de moderna, brinda energía de una forma eficiente y
sin contaminación.
Jesús Darío Bárzaga Pérez, director de la
Unidad Empresarial de Base de Jiguaní y al

Fruto del empeño colectivo y el nivel
científico alcanzado, los profesionales
del Hospital Celia Sánchez Manduley,
en Manzanillo, esperan extender las
cirugías por mínimo acceso a varias
especialidades médicas.
Corresponderá a los otorrinolaringólogos potenciar la actividad que estrenaron el calendario anterior y a los
oftalmólogos, ortopédicos, cirujanos y
urólogos consolidar los resultados.

frente de la ejecución de los dos parques,
dijo que la demanda en esa localidad es de
alrededor de nueve megawatt, y los tres
parques casi aportan todo lo que requiere
el territorio.
Trabajadores de la construcción, la Empresa Eléctrica, Copextel, Proyectos, entre
otras entidades, intervienen en la instalación de estos emplazamientos.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

comenzarán a venderse a partir del lunes 6 de marzo, en el
puesto de mando de la Empresa provincial de Transporte
(Parque de los coches), en los horarios de 8:00 a.m. a 5:00
p.m.
Tanto los días, como los fines de semana, el retorno desde
la institución natural hacia Bayamo será a las 2:00 p.m.
En el mismo puesto de mando de la entidad de Transporte,
los interesados podrán reservar para los recorridos nocturnos que los fines de semana (viernes a domingo) hará el
autobús, pero se ha definido que la opcional sea solo para
mayores, pues como se había dicho inicialmente, los recorridos concluyen cada uno de esos días en un centro recreativo
diferente (Terraza del hotel Valle del Cauto, Centro recreativo
Bayam y Guajiro Natural).
Varias inquietudes fueron transmitidas a este semanario
sobre irregularidades en la apertura de estas opciones, pero
lo importante es la disposición de las autoridades del territorio a reajustar detalles para que se estabilicen y mantengan,
por cuanto representan para la recreación popular, y el
acercamiento que pueden proporcionar con un singular patrimonio histórico, cultural y natural.

5-1933 Muere el insigne patriota y periodista Juan
Gualberto Gómez.
5-1960 Fidel Castro pronuncia por primera vez la
consigna ¡Patria o Muerte!, durante el entierro de las
víctimas de La Coubre.
6-2000 Se crea el programa nacional de Video Clubes
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO Juveniles.
8-1910 Se declara esta fecha como Día internacional
Del(Del
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1127de
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de la mujer en la Conferencia de Copenhague.

efem É rides

Así trascendió en la unidad de Campismo Popular Sierrita de Nagua, en
Bartolomé Masó, ganadora, por su
destacado quehacer, del acto de cierre
de la jornada territorial por el Día del
trabajador del sector, que se celebra
nacionalmente cada 4 de marzo. (Sara
Sariol Sosa)
CONSOLIDAN RESULTADOS
CIRUGÍAS DE MÍNIMO ACCESO

Reajustan recorridos de autobús
como opción recreativa
El gobierno en Granma ajustó, esta semana, detalles en
torno a los recorridos del autobús que, como nueva opción
recreativa, contribuirá a un mayor acercamiento de la población, en especial los jóvenes, con sitios históricos, naturales
y culturales de la capital de la provincia y zonas cercanas.
Teresa Aleaga Gamboa, vicepresidenta del Consejo de Administración del citado órgano, señaló a La Demajagua, que
los reajustes responden a irregularidades en la apertura de
la propuesta.
El sui géneris bus, con vista panorámica, realizará viajes al
Jardín botánico Cupaynicú, de lunes a domingo, con un precio
fijado de 10:00 pesos para los mayores, y la mitad para
menores.
De lunes a viernes, la guagua tendrá como punto de partida,
a las 10:00 a.m., el Parque de los coches, y realizará paradas
de recogida en el Retablo de los héroes y el Parque del amor.
Quienes deseen servirse de la oferta, solo estarán, a la hora
indicada, en cualquiera de los tres puntos mencionados, y el
pago del pasaje se hará en alcancía.
Para los sábados y domingos, la salida será a las 8:00 a.m.
pero únicamente desde el Retablo de los héroes y, en este
caso, sí se accederá al viaje con reservaciones previas, que

TRABAJADORES DEL TURISMO
REAFIRMAN BÚSQUEDA DE
EFICIENCIA
Los granmenses vinculados a la
hotelería y el turismo reafirmaron este
jueves su voluntad de trabajar por la
mejora continua de los procesos de
inversiones y mantenimiento, de la calidad y preparación del capital humano, como claves hacia una gestión
integral más eficiente.
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10-1952 Golpe de Estado de Fulgencio Batista, en La
Habana
11-1876 Nace Francisco Gómez Toro, Panchito, fiel
ayudante del Lugarteniente General Antonio Maceo.
11-1949 Marines yanquis ultrajan la estatua de José
Martí en el Parque Central.
11-1974 Fallece Lázaro Peña, secretario general de la
CTC.

El doctor René Osvaldo Jhonson
Quiñones, director general del Celia
Sánchez manifestó que en 2016 sobrecumplieron ese tipo de proceder, ubicaron en buenos índices parámetros
que miden la letalidad de varias enfermedades, recuperaron equipos, instrumentales y material médico y
prosiguieron las inversiones. (Roberto
Mesa Matos)
ENTREGAN EQUIPOS PARA
REHABILITACIÓN DEL
ACUEDUCTO DE BAYAMO
Equipos que se emplearán en la
modernización y ampliación del Acueducto de Bayamo fueron entregados,
este miércoles, a las brigadas que los
explotarán.
Los medios, 47 aparatos, adquiridos
mediante el proyecto de colaboración
con la Organización de países exportadores de petróleo son retroexcavadoras, máquinas multipropósito,
camiones planchas autocargables al tener incorporada una grúa, zanjeadoras, compresores, carros cisterna para
la distribución de agua, máquinas termofusión empleadas para unir tuberías
plásticas,
motovolquetas,
hormigoneras y vehículos ligeros. (Orlando Fombellida Claro)
SORPRENDENTE PARTO
DE 21 PUERQUITOS
Una cerda tuvo un parto de 21 puerquitos (13 machos y ocho hembras)
para sorpresa de Yoannis Rodríguez
Medel y Maikel Ricardo Lavín, pobladores del barrio conocido como El Naranjal, del consejo popular El Diamante,
en Jiguaní. Lamentablemente, aunque
la pareja intentó alimentar a los que se
veían más débiles, solo 13 han sobrevivido. (Leslie Estrada Guilarte/Foto
Rafael Martínez Arias)

