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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 27 de mayo al 2 de junio

27 1895 Exponen los restos de José Martí en el
cementerio de Santa Ifigenia.

28 1957 Ataque al Uvero, primera victoria del Ejército
Rebelde.

29 1870 Fusilamiento de Amado Oscar de Céspedes
y Céspedes, hijo del Padre de la Patria.

29 1911 Nace el dirigente obrero Lázaro Peña, funda-
dor de la CTC.
31 1971 Creación del Instituto de la Infancia.

JUNIO
1de junio de 1952 Día internacional de la infancia.

2 -1869: El presidente de la República en Armas,
Carlos Manuel de Céspedes dona su espada ceremonial
al pueblo de Cuba.

REMEMORARÁN FUNDACIÓN
DE VADO DEL YESO

Los pobladores de Vado del Yeso ce-
lebrarán el aniversario 47 de esa comu-
nidad del municipio de Río Cauto,
inaugurada el 31 de mayo de 1970 por
el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.

Orgullosos de haber contado con la
presencia del Líder de la Revolución, el
30 venidero realizarán un desfile por
toda la localidad.

Encabezarán la marcha fundadores
del asentamiento y miembros de la Aso-
ciación de Combatientes de la Revolu-
ción Cubana, y participarán también
integrantes de los colectivos que llevan
nombres de guerrilleros de la columna
del Che. (Belkis García)

PRIMER DELEGADO GRANMENSE
A SOCHI SERÁ DEL SECTOR
EDUCACIONAL

El primer delegado directo de Gran-
ma al XIX Festival Mundial de la Juven-
tud y los Estudiantes, que tendrá lugar
en la ciudad rusa de Sochi, será elegido
el próximo 16 de junio en el preuniver-
sitario Delfín Moreno, de Bartolomé
Masó.

Daisbel María Ladrón de Guevara, in-
tegrante del Buró provincial de la Unión
de Jóvenes Comunistas, explicó que ese
centro docente se ha destacado por su
trabajo formador con las nuevas gene-
raciones y por eso mereció el honor de
contar con un delegado directo. (Osviel
Castro Medel)

PARA VERTE Y ESCUCHARTE
MEJOR

Una notable mejoría registra la re-
cepción de señales de la televisión y la
radio en zonas montañosas de Granma
en los últimos meses.

Para lograrlo, la Empresa División
Territorial Radio Cuba trabajó en los
servicios de la televisión digital, la ra-
diodifusión de la banda FM y el montaje
de grupos electrógenos, como respaldo
energético a los equipos instalados.
(Juan Farrell Villa)

PIONEROS CELEBRAN FESTIVAL DE
TRADICIONES CAMPESINAS

Unos 100 niños de Granma celebran
este fin de semana, en el municipio de
Bartolomé Masó, el Festival de tradicio-
nes campesinas, evento que pretende
incentivar el amor a la naturaleza y a
los símbolos del campo.

El certamen, que tendrá lugar hoy y
mañana, en el campamento de pioneros
exploradores Che Comandante, incluye
competencias de enlace de terneros,
enyugue de bueyes, ensille de caballos,
desgrane de maíz y confección del ca-
tauro, entre otras. (Osviel Castro Me-
del)

CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL

El Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular convoca a los ejerci-
cios de oposición para quienes tengan
interés en integrar las candidaturas
para ingresar como jueces profesiona-
les en el Sistema de Tribunales Popula-
res.

El ejercicio se realizará en la sede del
Tribunal provincial de Granma, ubica-
da en Amado Estévez, sin número, re-
parto Roberto Reyes, Bayamo, Granma,
el próximo 5 de julio, de 9:00 a.m. a 1:00
p.m.

Los juristas interesados deben pre-
sentar su solicitud a la Secretaría de
Gobierno del propio Tribunal provin-
cial, antes del 9 de junio próximo.

CompactasEn el aniversario 26 de la Operación Carlota
Una jornada como homenaje a combatientes internaciona-

listas, en el aniversario 26 de la Operación Carlota, se realiza
en la provincia desde el 22 y hasta hoy, fecha en que arribó a
la patria el último contingente de cubanos con la bandera de
combate, procedente de Angola.

Bajo la dirección del Partido y la participación del Gobierno,
la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la
UJC, la Unión de Historiadores de Cuba, las organizaciones de
masas, las FAR y el Minint, tuvo como objetivo contribuir al
enriquecimiento y formación de valores éticos, patrióticos e
internacionalistas, sobre todo en las nuevas generaciones.

Encuentros con estudiantes de diferentes enseñanzas se
realizaron, en los que participantes en acciones combativas en
Angola y Etiopía, y en la lucha contra bandidos en Cuba,

narraron sus vivencias, las que enriquecieron los intercam-
bios, extendidos, además, a centros laborales.

Destacadas fueron las citas con estudiantes de la Escuela
Militar Camilo Cienfuegos, preuniversitarios, de la Enseñanza
Técnica, así como con los de Medicina, en los que se enalteció
la participación internacionalista cubana en otras tierras, des-
de el punto de vista militar, y en los momentos actuales, con
médicos, maestros, deportistas y especialistas de otros secto-
res.

De Granma ofrendaron su vida en otras latitudes 173 de sus
hijos, a los cuales, en el lugar donde reposan sus restos, en los
panteones a ellos erigidos, depositaron ofrendas florales.

MANUEL LAUREDO ROMÁN

Concluyó cuarto proceso de rendición de cuentas
Con la fortaleza de haber

superado ciclos anteriores,
en la profundidad de deba-
tes sobre la realidad econó-
mico-social del territorio,
concluyó este jueves en
Granma, el cuarto y último

proceso de rendición de cuentas de los
delegados de circunscripción del Poder
Popular ante sus electores, del XVI perío-
do de mandato de las Asambleas muni-
cipales del órgano.

Este grupo de intercambio inició en los
primeros días de abril, y hasta el cierre
comprendió el desarrollo de algo más de
cuatro mil 300 asambleas.

En consecuencia, con sus objetivos pri-
marios, promovió reflexiones sobre
aquellos asuntos o inquietudes de inte-
rés común, y cuyas soluciones deben
movilizar de manera permanente a los

integrantes de cada comunidad, como el
fortalecimiento de valores, la disciplina
social, y la voluntad de aportar en cada
escenario al progreso general de la pro-
vincia y sus municipios.

Como se fue reseñando en el transcur-
so del ciclo, aportaron a su mejor concre-
ción, la preparación de los delegados y
de las entidades administrativas, para
llevar a los electores informaciones
sustanciosas sobre los programas de
desarrollo que impulsa el territorio; la
presencia de más de un millar de jóvenes
que actuaron como observadores, y la
tendencia a crear en las asambleas, comi-
siones de vecinos para viabilizar mejoras
y soluciones.

El proceso cierra con más de 12 mil
500 planteamientos nuevos, sobre los
cuatro mil de estos a atender por orga-
nismos estatales, y referidos a temáticas

más bien recurrentes en tales intercam-
bios, como la reparación de los viales,
reparación de alumbrado público, difi-
cultades con la recogida de desechos
sólidos y con el abasto de agua.

Otro elemento favorable es haber lo-
grado que los planteamientos fueran
objetivos, o que pueden recibir res-
puesta en determinados plazos, cuan-
do se vayan incorporando en la medida
de las posibilidades, en los planes eco-
nómicos.

Esa inclusión, que la provincia asume
como estrategia controlada desde proce-
sos anteriores, contribuyó a una crecien-
te confianza en la gestión de los
delegados y del órgano que estos repre-
sentan, aun cuando puede seguir ganán-
dose en operatividad y eficacia.

SARA SARIOL SOSA

Promoción total del
pre de Ciencias

Exactas a la
Universidad

El ciento por ciento de los alumnos del Instituto
Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas
(Ipvce) Silberto Álvarez Aroche, de Granma, pre-
sentados a los exámenes de ingreso a la Educación
Superior este año, aprobaron, con elevada calidad.

A las pruebas de Matemática, Español e Historia
concurrieron 206 estudiantes de duodécimo gra-
do. Las notas promedio en esas materias fueron,
respectivamente, 92,25 por ciento; 93,75 y 94,48.
En Matemática, 23 alumnos alcanzaron la máxima
puntuación posible, 18 la consiguieron en Español
y 74 en Historia.

Las estudiantes Rachel Roxana Domínguez Ri-
vero y Dayana Ilié Quesada Jorge, ambas del mu-
nicipio de Jiguaní, lograron la máxima puntuación
en los tres exámenes.

Dichos resultados son los más altos obtenidos
en los últimos años en ese tipo de pruebas, por
alumnos del centro, dijo su director, el Máster en
Ciencias Yanel Álvarez Gómez.

Añadió que otros cinco jóvenes concluyen duo-
décimo grado este año en el Silberto Álvarez, los
cuales, como premio por ser integrantes de la
preselección nacional con vistas a participar en
olimpiadas internacionales de conocimientos, ya
tienen asignadas las carreras que solicitaron.

El Silberto Álvarez Aroche fue inaugurado el 19
de diciembre de 1986, por el Líder Histórico de la
Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Estudian cultivo
de papa

en la serranía
Especialistasdel Instituto de Investiga-

ciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, de
Granma, estudian la posibilidad de culti-
var papa como una alternativa de alimen-
to familiar en las montañas.

Las localidades serranas de Califor-
nia, en Buey Arriba, y en Victorino, Gui-
sa, fueron escogidas para desarrollar
las primeras plantaciones, que necesi-
tan por el día una temperatura de 28 o
29 grados Celsius y en la noche una
mínima de 18 a 19 grados Celsius,
explicó Alexánder Álvarez Fonseca, in-
vestigador del centro.

“Actualmente se evalúan 32 varieda-
des del tubérculo, de las cuales se selec-
cionarán las de mejor comportamiento,
con el objetivo de establecer una tecno-
logía para la producción del cultivo en
esas condiciones a pequeños producto-
res y no para grandes extensiones de
tierra”, agregó.

La exploración forma parte de un pro-
yecto de colaboración internacional de
innovación agropecuaria local, en el que
se trabaja con semillas tanto gámicas
como agámicas, producidas por países
andinos, como Perú, y será el tema de la
tesis de doctorado de Álvarez Fonseca.

“Esperemos, dentro de unos años,
mejores resultados y que se pueda
extender a otros municipios montaño-
sos, donde están las condiciones más

adecuadas”, dijo Eduardo Tamayo Gon-
zález, director del centro científico.

El Máster en Ciencias comentó, ade-
más, que la papa continúa siendo una
problemática en la región oriental, por-
que constituye un cultivo exigente de
alta tecnología e insumos, muy costoso,
y las condiciones del clima, la disponi-
bilidad de agua, suelo, y el sistema de
riego de la provincia son bastante limi-
tados para obtener rendimientos de ese
cultivo, que justifiquen el costo de la
producción.

“En tanto, para corresponder con la
demanda, se había establecido un me-
canismo de distribución nacional me-
diante transporte ferroviario, pero
durante el traslado se sometían a altas
temperaturas, y el tubérculo adquiere
enfermedades bacterianas que con fa-
cilidad se diseminan, contaminan muy
rápido a una cantidad enorme y las
pérdidas son elevadísimas, y por otra
vía es muy costosa su transportación”,
argumentó Tamayo González.

“No obstante, ello no imposibilita
que sigamos buscando una alternativa
para un consumo de papa, aunque sea
mínimo”, apuntó el directivo.

GEIDIS ARIAS PEÑA


