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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 4 al 10 de febrero

4-1919 Nace Fernando Chenard Piña. Día del trabajador
del Comercio, la Gastronomía y los Servicios
4-1962 El pueblo cubano, reunido en Asamblea General,
aprueba la Segunda Declaración de La Habana.
6-1932 Nace Camilo Cienfuegos Gorriarán.
7-1901 Muere en Madrid Ana Betancourt, pionera en la
lucha por la emancipación de la mujer.

7-1958 Asesinan en La Habana al líder revolucionario
cubano Gerardo Abréu, Fontán.

9-1959 Ernesto Che Guevara es declarado ciudadano cu-
bano por nacimiento.

10-1879 Firma del capitulacionista Pacto del Zanjón, entre
el gobierno español y las fuerzas cubanas.

SERVICIOS COMUNALES
SEDE DE ACTO NACIONAL
Diversas actividades realizan los

trabajadores de Servicio Comuna-
les de Granma que resultaron me-
recedores de la sede del acto
nacional por el día del sector, una
jornada que inició el 1 de este mes
en Río Cauto, territorio más desta-
cado en la provincia, y se exten-
derá hasta el 15.

De acuerdo con la información
ofrecida por Vilma Montero Rodrí-
guez, secretaria general del Sindi-
cato provincial de la
Administración Pública tendrá lu-
gar reconocimiento a jóvenes y mu-
jeres destacadas y habrá
encuentros con el Héroe del Traba-
jo de la República de Cuba Teobal-
do de la Paz Vanegas, entre otros.
(Leipzig Vázquez García)

JORNADA POR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS

Con el lema central, “Los Traba-
jadores del Comercio, la Gastrono-
mía y los Servicios comprometidos
con la Revolución y Fidel”, los gran-
menses vinculados a ese sector, ce-
lebrarán su día este domingo.

El acto provincial tendrá sede en
el Almacén Universal de Jiguaní,
establecimiento con mayor eficien-
cia durante el año sindical.

El plan de actividades se exten-
dió a toda la provincia, con ferias,
encuentros de habilidades gastro-
nómicas y la entrega de la distin-
ción Fernando Chenard Piña a
trabajadores seleccionados por el
desempeño de su labor. (Dayami
Monges Corrales, estudiante de
Periodismo)

CAMINATA POR UN HOMBRE
DE PUEBLO

Como homenaje a Camilo Cien-
fuegos, en ocasión de conmemo-
rarse el aniversario 86 de su
nacimiento, pioneros granmenses
realizan la ruta José Martí Primer
Frente Oriental, un recorrido desde
la comunidad de Las Mercedes has-
ta Ciudad Escolar.

Durante el itinerario, los 60
miembros de la OPJM, de de Baya-
mo, Manzanillo, Buey Arriba, Yara
y Bartolomé Masó, visitarán la Tan-
queta y la Casa Museo de Ernesto
Guevara, donde tendrán lugar de-
bates, mientras el proyecto infantil
Alas de Mariposa, de Guisa, ofrece-
rá presentaciones. (Dayami Mon-
ges Corrales, estudiante de
Periodismo)

CIENCIA Y TÉCNICA ELEVA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

La realización de 15 cursos de
postgrado, nueve seminarios, siete
conferencias y 23 talleres científi-
cos, son los principales resultados
de la actividad de ciencia y técnica
en el sector educacional bayamés
en 2017, con el propósito de elevar
la preparación de los docentes en
las diferentes enseñanzas.

El Doctor en Ciencias Pedagógi-
cas, Luis Díaz-Granado Bricuyet,
presidente de la Asociación de Pe-
dagogos de Cuba en Granma, des-
tacó que uno de los principales
retos ha sido reconstruir la agenda
de investigación, en estrecha rela-
ción con las demandas formativas
de nuestra sociedad. (Humberto
Cedeño Torres, estudiante de Pe-
riodismo)

CompactasInician año de preparación para la Defensa

BAJO el principio de que toda revolución vale algo únicamente
si sabe defenderse, inició este viernes con la celebración de

un acto, el año de preparación para la Defensa de la Región
Militar Granma (RMG).

En la actividad de apertura intervino el coronel Héctor Fonseca
Garnache, quien abordó las tareas cumplidas en el año 2017 en
materia de capacitación y preparación combativa, las acciones
para incrementar el despliegue táctico operativo de la RMG y los
objetivos para el presente año de instrucción.

La ocasión resultó oportuna para estimular con las categorías
Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) y Destacado en la preparación para la defensa a varios
oficiales, suboficiales, sargentos, soldados y trabajadores civiles.

En el acto, todas las unidades y sectores militares de la RMG
entregaron los compromisos de honor al alto mando de la
provincia, al tiempo que nuevos integrantes del Partido y de la
Unión de Jóvenes Comunistas recibían el carné acreditativo.

El pase de revista de las tropas y un ejercicio demostrativo de
la Unidad Destino Especial del Minint hicieron un cierre de lujo.

Presidieron el acto Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma y el General de Brigada Reinerio
Romero Centeno, Jefe de Operaciones del Ejército Oriental.
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Muelen
cuatro

centrales
azucareros

Con la arrancada
del ingenio Grito de
Yara, el mayor pro-
ductor de crudo en
Granma, son cuatro

las unidades empresariales incor-
poradas a la actual zafra azucarera.

La industria, enclavada en el mu-
nicipio de Río Cauto, debe moler
en 107 días, 382 mil 354 toneladas
de caña, con el 65 por ciento de
aprovechamiento de su norma po-
tencial y un rendimiento superior
a los 10 puntos porcentuales.

Su cosecha está organizada en
cinco frentes de corte, tres de ellos
con combinadas de nueva tecnolo-
gía marca Case 8000 y 8800, ade-
más de equipos autobasculantes,
KTP, movedores, remolques y ca-
miones Sinotruk, Kamaz e Hino,
con una tarea de cinco mil 850 to-
neladas diarias.

José Luis Núñez, director de
Atención a Plantas Industriales en
la Empresa azucarera, dijo que la
gradual recuperación en la zafra
hizo posible la entrada en produc-
ción del Enidio Díaz, Arquímides
Colina y Roberto Ramírez, aunque
prosigue la intermitencia de las
precipitaciones y se mantiene la
humedad en los campos.

El directivo aclaró que el Bartolo-
mé Masó, del municipio homónimo,
es el que falta por entrar en acción
y está listo para operar en cuanto
las condiciones del tiempo lo per-
mitan.

JUAN FARRELL VILLA

Potencian estrategias de siembra

LOS agricultores granmenses dirigen sus
estrategias a extender los períodos de

siembra para garantizar volúmenes de pro-
ductos de alimentos aun fuera de época.

La alternativa es una de las respuestas, ante
las severas afectaciones provocadas por las
lluvias invernales en los dos meses últimos,
y que dañaron semilleros y plantaciones en la
campaña de frío.

Alexánder Rojas Pérez, delegado provincial
del Ministerio de la Agricultura, precisó que
trabajan para cumplir el programa de más de
35 mil hectáreas a plantar en los cultivos
varios, al cierre de febrero.

“No nos vamos a rendir y seguiremos sem-
brando frijoles, hortalizas, en particular to-
mate, y tabaco, con el propósito de
recuperarnos de esta situación”, puntualizó.

Rojas Pérez dijo que se están buscando
variedades de frijoles, de arroz y de otros
cultivos resistentes a la humedad y acepta-
bles rendimientos agrícolas por hectárea,
además de intensificar las labores de acopio,
drenaje y atenciones culturales en los cam-
pos.

Informó que continuarán en marzo con
siembras adelantadas de primavera con hor-
talizas que ayuden a suplir el déficit de ali-
mentos, provocado por las intensas lluvias,
con habichuelas, remolachas y quimbombó,
entre otras.
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Vierten siete represas de la provincia
Siete embalses de Granma vierten por sus

compuertas, debido a que están llenos hasta
el tope de sus capacidades y continúa entrán-
doles considerables cantidades de agua de
lluvias recientes.

El Puesto de Mando de la Delegación terri-
torial de Recursos Hidráulicos reportó, la vís-
pera, que desembalsaban las represas Guisa
y Corojo, (Guisa); Paso Malo, (Bartolomé
Masó), Cilantro (Pilón), Pedregales (Bayamo),
Cautillo (Jiguaní), y Vicana (Media Luna).

La Empresa de Aprovechamiento Hidráuli-
co Granma (EAHG) administra 11 acuatorios,
los siete mencionados, más Bueycito (Buey
Arriba), Las Villas (Jiguaní) la derivadora Vi-
cana (Media Luna) y Cauto del Paso (Bayamo).

En conjunto pueden retener 940 millones
620 mil metros cúbicos, y ayer acopiaban 914
millones 513 mil, para el 97 por ciento de
ocupación de esa capacidad.

La Cauto del Paso es la mayor presa de
Granma, puede almacenar 330 millones de
metros cúbicos y almacena 306 millones 417
mil, por tanto, se encuentra al 93 por ciento
de llenado.

Como los embalses Céspedes y Baraguá, en
la provincia de Santiago de Cuba, en estos
momentos vierten y sus aguas, al igual que
las de Corojo, más escurrimientos en territo-
rio de Holguín, corren hasta Cauto del Paso,
este se encuentra bajo vigilancia hidrometeo-
rológica, declaró el ingeniero Jorge Luis Fajar-
do Yero, director de la EAHG.

En caso de llenarse y verter cantidades
considerables de líquido, se protegerá a las
personas, animales y recursos materiales de
zonas que se encuentran aguas abajo y pue-
den inundarse, añadió Fajardo Yero.
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