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Recorrió Machado Ventura
central Grito de Yara
José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, recorrió, este
viernes, la industria azucarera Grito de Yara, en Río
Cauto.
Acompañado por las máximas autoridades de
Granma, Machado Ventura intercambió con trabajadores del central, en zafra desde hace 54 días,
y que tiene la misión de producir más de 28 mil
900 toneladas de azúcar, de las cuales alcanza
hasta la fecha poco más de ocho mil 600 toneladas.
En la provincia muelen los cinco complejos, y se
han logrado cerca de 39 mil toneladas.
El dirigente partidista exhortó a los azucareros
a poner mayores empeños en su tarea, que incluye
las prioridades de la nación en la sustitución de
importaciones.
La visita forma parte de un programa de chequeo
realizado en el oriente del país, que se extenderá
progresivamente al resto de los territorios, y en
estas fueron evaluados los atrasos de la producción
de azúcar en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Texto y foto LIZET MÁRQUEZ GÓMEZ

Realizarán
Día territorial
de la defensa
Las actividades a realizar mañana en el Día territorial de
la defensa, se centran en los fundamentos de las acciones
del dispositivo defensivo para enfrentar al enemigo, durante el período de crisis en un escenario de guerra no convencional y de desgaste sistemático.
En la jornada, participarán los miembros del Consejo de
Defensa Provincial, Municipal (CDM), los jefes de grupos y
subgrupos, y los especialistas y funcionarios encargados
de esta tarea en las empresas.
Entre los objetivos se encuentran la cohesión del trabajo,
la preparación de unidades y sectores militares, prestando
especial atención al período de crisis y a las labores para
contrarrestar el desgaste sistemático del adversario.
También será prioridad la organización del trabajo de
dirección para la puesta en completa disposición defensiva
del territorio, y el paso de sus estructuras al estado de
guerra, en el cual deben evaluarse los aseguramientos para
la lucha armada.
Los presidentes de los CDM quedan facultados para incluir
otras acciones necesarias para cumplir los planes durante
una situación excepcional bélica, dentro de las cuales figuran:
construcción de túneles populares, mantenimiento de áreas
de instrucción y siembra masiva de árboles en interés de la
defensa.
YELANDI MILANÉS GUARDIA

La Ciencia junto al Partido
“No se puede dirigir alejado del desarrollo
de la ciencia, la técnica y el conocimiento. Nos
sentimos acompañados por ustedes”, destacó
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, al evaluar el desempeño, en 2018, de los trabajadores de la
Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente (Citma).
Tal apreciación fue corroborada por América
Santos, viceministra del Citma, quien acotó: “El
impacto más grande que pueda tener nuestro
Ministerio en un territorio, es el acompañamiento, desde la Ciencia, al Partido y al gobierno. Cada intervención de ustedes ilustra cómo
desde la Ciencia, los directivos han articulado su quehacer para influir en la economía, la
producción de bienes y servicios para la sociedad.
Hernández Hernández destacó el papel de
la Ciencia en el establecimiento de récords en
la producción de arroz consumo, carne de
cerdo, miel de abeja y captura de camarón de
cultivo.
Empresas como la de genética y cría Manuel
Fajardo y la Roberto Estévez Ruz, de Jiguaní y
Cauto Cristo, respectivamente, se sitúan a la
vanguardia de las de su tipo en Cuba, también
la UEB Calisur, de Río Cauto, con un sistema
integrado de calidad y gestión ambiental.

Los productos fundamentales de la provincia, entre ellos camarón, langosta, azúcar crudo, refino, café, miel de abeja, tabaco, alcohol,
ron, carbón vegetal, sacos, arpilleras, mármol,
baterías para autos, leche y productos lácteos,
además de otros, se encuentran amparados por
normas cubanas actualizadas.
Resaltan los avances en la informatización de la sociedad al incrementarse las
zonas wifi y el acceso a líneas telefónicas
fijas y móviles; el fomento de la boscosidad y la creación de parques fotovoltaicos.
Entre las deficiencias, persiste la no identificación de bienes y servicios para la exportación; la fluctuación del potencial científico; el
número de fuentes contaminantes con deterioro; la inestabilidad en el manejo de los desechos sólidos y su disposición final.
Participaron también en la cita, Iris Betancourt Téllez, delegada del Citma en Granma,
Martha Ferriol, directora del Archivo Nacional
de Cuba, y Marlenis Alonso Ramírez, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial.
ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

