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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 18 al 24 de noviembre

18-1836 Nace El Generalísimo Máximo Gómez.
18-1896 Muere Serafín Sánchez.
19-1837 Se inaugura en Cuba el primer ferrocarril
de Iberoamérica.
20-1788 Nace Félix Varela y Morales

20-1958 Inicia la Batalla de Guisa.
23-1959 En El Caney de Las Mercedes, el Che realiza
la primera jornada de trabajo voluntario en Cuba.
24-1886 Muere el maestro de José Martí, Rafael
María de Mendive.

DESTACAN JÓVENES EN APORTES
CIENTÍFICO-TÉCNICOS

El reconocimiento a la innovación y
el saber en función del desarrollo pro-
ductivo y empresarial, con dos relevan-
tes, cuatro destacados y ocho
menciones, fue el resultado del CienTec
Juvenil 2018, auspiciado por el Ministe-
rio de la Industria Alimentaria y la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC),
que tuvo lugar en Bayamo.

Miembros de las Brigadas Técnicas
Juveniles (BTJ) con potencialidades
científicas vinculadas a la producción
de alimentos socializaron sus investi-
gaciones y aportes ante un jurado inte-
grado por profesores de la Universidad
de Granma.

Yordanis Charchaval de la Rosa, pri-
mer secretario de la UJC en la provincia,
transmitió una felicitación de Ricmar
Rodríguez Gutiérrez, presidente nacio-
nal de las BTJ, por la elevada calidad y
pertinencia de la iniciativa que preten-
de extenderse a otros sectores econó-
micos y sociales. (Gisel García
González/foto Luis Carlos Palacios)

CELEBRAN CREACIÓN DEL PRIMER
CUERPO DE BOMBEROS DE CUBA
El aniversario 322 de la creación del

primer Cuerpo de bomberos de Cuba
fue celebrado, este lunes, en la sede del
Cuerpo de bomberos de Granma.

En la actividad, cuatro suboficiales
recibieron por su profesionalidad, dis-
ciplina, valentía, agilidad y destreza en
su quehacer, la medalla Elogio a la Vir-
tud, otorgada por el Ministro del Inte-
rior, Vicealmirante Julio César
Gandarilla Bermejo.

Asimismo, otros 12 compañeros me-
recieron reconocimientos por sus re-
sultados de trabajo durante el año en
curso. (Yelandi Milanés Guardia)

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
INVITA A FERIA
El Proyecto de innovación agropecua-

ria local (Pial Granma), del Instituto de
investigaciones agropecuarias Jorge Di-
mitrov, lo invita a participar en la Feria
de Agrobiodiversidad de clones de yuca
(Manihot esculenta) que se realizará el
23 de este mes, en la finca de semillas
agámicas La Milagrosa, en el polo pro-
ductivo Cautillo.

Esta primera edición tiene el propó-
sito de contribuir a diseminar, multipli-
car y conservar clones de yuca,
mediante la selección participativa de
productores de diferentes bases cam-
pesinas, grupos de innovación agrope-
cuaria locales, actores y decisores de la
actividad agropecuaria. (María Elba Pé-
rez Espinosa, comunicadora)

EN CURSO, DIPLOMADO DE
GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
Con la finalidad de formar capacida-

des para la implementación del Sistema
de innovación agropecuaria local en
Granma, las segundas semanas de
cada mes hasta abril, se imparte el di-
plomado Sial, por un enfoque participa-
tivo en la gestión del desarrollo local.

Profesores de la Universidad de Gran-
ma y de Las Tunas e investigadores del
Instituto Jorge Dimitrov, integran el
claustro, cuyas conferencias abordan te-
máticas, como El proceso agrario cuba-
no, Desarrollo sostenible, Gestión del
conocimiento, La ciencia y la innovación,
Cooperativismo, comercialización agro-
pecuaria y Comunicación. (Lisandra Ve-
lázquez, comunicadora)

CompactasRendición de cuentas:
un principio de democracia

El proceso de rendi-
ción de cuentas, enmar-
cado en el debate de
reforma constitucional,
constituye un principio
de la democracia socia-
lista, así lo afirmó Ya-
netsy Terry Gutiérrez,
vicepresidenta de la
Asamblea provincial del

Poder Popular, en Granma.
Sobre la base del diálogo abierto y direc-

to con el delegado, máximo representante
del pueblo ante los órganos gubernamen-
tales, Terry Gutiérrez acotó que los elec-
tores tienen la posibilidad de intercambiar
sobre diversos temas vinculados al desa-
rrollo del país, una muestra de la soberanía
popular.

Con este propósito se debe informar
acerca de acuerdos y decisiones del órgano

gubernamental, como la ejecución del pre-
supuesto, los movimientos de cuadros y el
debate de las principales problemáticas de
la sociedad.

En ese mismo orden, el intercambio flui-
rá para conocer la gestión del líder comu-
nitario ante las inquietudes de la población
y su papel en el control y fiscalización de
las entidades locales, el trabajo del grupo
comunitario, y su participación en los de-
bates gubernamentales.

También, el eje temático de la asamblea,
incluye el repaso de las políticas en mate-
rias socioeconómicas aplicadas para el
progreso del archipiélago, y el acontecer
local, nacional e internacional.

Asimismo, señaló como otro punto clave
el análisis de las indisciplinas sociales que
impiden el avance armónico, pues son con-

ductas incompatibles con el sistema socia-
lista cubano.

La dirigente explicó que este primer pro-
ceso llega con 396 planteamientos pen-
dientes, de los 21 mil 785 generados en el
anterior mandato, en los que las principa-
les incidencias recaen en las entidades de
Acueductos y Alcantarillados, la Empresa
Eléctrica y Comunales.

De igual manera, se trabaja para dismi-
nuir el número de quejas archivadas con 10
o más años, mediante su inclusión en los
planes de la economía y la contribución
empresarial del uno por ciento.

Al cierre de esta edición estaba prevista,
en Buey Arriba, la primera cita popular del
XVII período de mandato, como reconoci-
miento a la labor realizada por el municipio
en los aspectos organizativos.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Comienza siembra de
arroz en campaña de frío

Los productores de arroz de Granma, provincia de mayores
rendimientos de ese cereal en el país, comenzaron este martes la
campaña de frío, con la siembra de varias hectáreas del cultivo, y
el abanderamiento de los colectivos laborales de las empresas
arroceras en el territorio.

El rendimiento actual del arroz en la provincia es de 4,3
toneladas por hectárea, cifra que debe ser superada para las
próximas campañas con el trabajo conjunto de las empresas
agroindustriales de granos Fernando Echenique y José Manuel
Capote.

Ambas entidades están dedicadas a potenciar el cultivo y el
proceso industrial eficiente de ese cereal, para el autoabasteci-
miento nacional, apoyadas en la aplicación de adelantos científi-
co-técnicos.

En los actos de abanderamiento, ratificaron el rol decisivo del
sector cooperativo y campesino junto a las dos empresas arroce-
ras en la organización de los procesos productivos y el asegura-
miento.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en la provincia, señaló la responsabilidad de los agricultores de
Granma y, en especial, de los arroceros, para sustituir importa-
ciones y garantizar la alimentación del pueblo.

MAITÉ RIZO CEDEÑO (ACN)

Tecnogest 2018, gran
fiesta de ciencia y

tecnología
El XV encuentro territorial Tecnogest 2018 fue pensado y

celebrado en grande, aseguró Michel Raúl Aguilar Pérez, director
del Centro de información y gestión tecnológica (Ciget) en Gran-
ma.

Hizo el pronunciamiento en la apertura, este viernes, de una
muestra montada en el salón de exposiciones de esta provincia,
en la Escuela Técnica General Luis Ángel Milanés Tamayo, en la
que 29 empresas locales muestran sus productos o servicios.

Tecnogest 2018 se efectuó durante los días 14, 15 y 16, en
Bayamo, con la asistencia de unos 250 delegados e invitados de
10 provincias, quienes debatieron un centenar de ponencias sobre
el desarrollo local, educación popular, calidad, medioambiente,
propiedad intelectual, gestión económica y del conocimiento,
nuevas tecnologías e innovación.

El Máster en Ciencias, Ariel Rodríguez Gómez, miembro del
comité organizador, declaró que el encuentro fue un “espacio
creado para propiciar el intercambio y la socialización de ideas y
experiencias, y la exposición de resultados en la ejecución de
proyectos, con la participación de representantes de diversos
sectores con una visión integradora en función del desarrollo de
la sociedad cubana”.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Inicia hoy Feria
agropecuaria Granma
Exposiciones, conferencias, rodeo, lidia de gallos, competencia

de equitación y comercialización de productos agropecuarios,
integran el programa de la Feria agropecuaria Granma, que inicia
hoy en Bayamo.

Unos 300 expositores de las sociedades ganaderas del país
participan en el evento, único de su tipo en Oriente, que incluirá,
por primera vez, la subasta de ejemplares de todas las especies
en concurso.

El certamen de rodeo y la final nacional de equitación consti-
tuyen dos de las actividades más esperadas por la familia, que
podrá disfrutar hasta el próximo sábado 24, en el Parque de Ferias
Granma, de áreas habilitadas con equipos de recreación, venta de
confituras, espectáculos infantiles, alquiler de ponis y caballos,
entre otras opciones.

La presente edición homenajeará al General Lino Carreras
Rodríguez, director general de ganadería del Ministerio de la
Agricultura en la década de los años 70 del siglo pasado, y a María
Antonia Pujol, quien fue dueña de la finca El Alcázar, con cerca
de 70 años de tradición ganadera y una de las mejores de
Latinoamérica, ambos fallecidos recientemente.

GISEL GARCÍA GONZÁLEZ

Autoridades exigen
precaución en la vía

La Comisión provincial de Seguridad vial alerta sobre el incre-
mento del tráfico vehicular durante la realización de la Feria
agropecuaria Granma 2018, del 17 al 24 de noviembre, en Baya-
mo.

Por tal motivo, las autoridades exigen a los choferes mantener
la velocidad establecida ante la aglomeración de peatones, obser-
var la distancia entre los autos, de cinco metros por cada 15 km/h,
circular con las luces correspondientes y no manejar bajo los
efectos de la ingestión de bebidas alcohólicas.

Además, se prohíbe a los carros estatales circular sin permiso
del director de la entidad en el horario nocturno y el fin de
semana, como dicta la resolución 151/2011 del Ministerio del
Transporte.

Los conductores de vehículos de tracción animal no deben
transitar en horario nocturno, hacerlo con dispositivos que per-
mitan frenar el medio de transporte y solo llegarán hasta la
piquera ubicada en las avenidas Frank País y Granma, a fin de
evitar hechos lamentables. Aquellos autorizados deben moverse
con las luces indicadas y en las vías reglamentarias.

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL


