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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 31 de marzo al 6 de abril

31-1959 Crean la Imprenta Nacional de Cuba. Día
del libro cubano.

Abril
1-1895 Desembarcan el general Antonio Maceo y
otros patriotas por la playa de Duaba.
4-1961 Se constituye la Unión de Pioneros de
Cuba, luego Organización de Pioneros José Martí.

4-1962 Constitución de la Unión de Jóvenes Co-
munistas.

5-1895 Muere el Mayor General del Ejército Liber-
tador José Guillermo Moncada, Guillermón.

6-1835 Muere José Agustín Caballero.

COMENZARÁ CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
A partir del mes de abril, comenzará en Gran-

ma la campaña de vacunación contra la garrapata
que afecta al ganado vacuno.

Según especialistas del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología de La Habana, este pro-
ceso, que durará hasta junio, responde a un pro-
grama de control integral de lucha contra este
ácaro.

El producto utilizado para tales fines es nom-
brado comercialmente como Gavac y se encuen-
tra a la venta en los 13 municipios, el cual puede
obtenerse previo contrato con las entidades de
los Laboratorios Biológicos Farmacéuticos (La-
biofam).

Gavac es un modulador del sistema inmunoló-
gico del ganado vacuno y es una proteína que
produce daños en las poblaciones de garrapatas,
evitando además el uso de productos químicos
para combatirlas. (Yelandi Milanés Guardia)

CAMARONICULTORES POR MÁS EFICIENCIA
Los camaronicultores asumen un programa de

desarrollo para ese sector hasta el año 2022, que
tiene en la eficiencia y la productividad la esencia
de los objetivos.

Leodán Quesada Roura, director de producción
de esta Empresa para el cultivo del camarón,
expuso que el propósito es alcanzar más de nueve
mil toneladas por año, equiparando el resultado
al de naciones como Ecuador y México.

Durante el encuentro nacional de las mejores
unidades de esa entidad, más de medio centenar
de especialistas de siete provincias evaluaron las
potencialidades de las áreas, los rendimientos y
posibilidades de crecer.

Los más destacados en el quehacer camarone-
ro de Cuba son los colectivos de Calisur, de Río
Cauto, y el Centro de Desove, ambos de Granma;
Cultisur, de Camagüey y Cultizaza, de la central
provincia de Sancti Spíritus. (Roberto Mesa Ma-
tos)

CONTINÚA DESARROLLO DEL SERVICIO
NAUTA HOGAR
El programa de inversiones a realizar en 2019

por la División Granma de la Empresa de Teleco-
municaciones de Cuba S.A., contempla la instala-
ción de dos mil 688 puertas de datos para la
comercialización del servicio de internet Nauta
Hogar.

Rodolfo Olivera Moreno, director general de la
entidad territorial, dijo que el propósito es con-
cluir el montaje de los equipos a más tardar el 30
de julio próximo.

En Granma, Nauta Hogar comenzó a comercia-
lizarse en Bayamo, el 29 de septiembre de 2017,
extendiéndose de manera paulatina a los demás
municipios de la provincia, durante los dos me-
ses siguientes, para concluir ese año con mil 690
servicios contratados.

Al cierre de 2018, había instaladas en la pro-
vincia ocho mil 263 puertas de Nauta Hogar y
cinco mil 263 usuarios activos. (Orlando Fombe-
llida Claro)

SOCIALIZANDO EL CONOCIMIENTO
Socializar las mejores experiencias y resulta-

dos del proceso de Universalización y lograr el
intercambio de saberes teóricos entre las institu-
ciones vinculadas a ese Nivel de Enseñanza fue el
objetivo de la VIII edición del evento científico
Gustavo Adolfo Aldereguía Lima.

Auspiciado por el Centro Universitario Munici-
pal de Campechuela, el intercambio contempló
conferencias magistrales y la discusión de unas
40 ponencias.

Entre los temas destacan la universidad y sus
desafíos de sostenibilidad, la educación me-
dioambiental y ecológica como parte de la forma-
ción general y la gestión estratégica del
desarrollo local. (Manuel Palomino Hernández)

CONVOCAN A FUNDADORES DE LA ESBEC
DE PALMA DEL PERRO
A los fundadores -estudiantes, profesores y

otros trabajadores- de la Esbec provisional núme-
ro 40, de Palma del Perro, en Guisa, se les convoca
para el sábado 4 de mayo, a las 2:00 p.m., en el
Retablo de los Héroes, en Bayamo. (Eugenio Pé-
rez Almarales)

CompactasHomenaje a hombres de las trincheras
del silencio

El homenaje a quienes acumulan
seis décadas de combates ininterrum-
pidos desde las trincheras del silen-
cio, se materializó en el acto por el
aniversario 60 de la Seguridad del
Estado, efectuado, este martes, en el
Parque-museo Ñico López, de Baya-
mo.

Devenido muralla de acero contra
el enemigo, este órgano del Ministerio
del Interior surgió el 26 de marzo de
1959, con el objetivo de salvaguardar
las conquistas y proteger al pueblo de
los embates del águila imperial.

Trece oficiales fueron estimulados
con la Orden por el Servicio Distingui-
do en el Ministerio del Interior, y el
Capitán Doimar Fonseca Reyes, en
nombre de ellos, expresó: “En esta
hora del recuento, las generaciones
de hoy y de ayer que aún nos acom-
pañan, nos comprometemos a conti-
nuar cumpliendo las indicaciones

emanadas de la dirección de la Revo-
lución y del Partido, y a proteger nues-
tra Patria hasta la última gota de
sangre”.

El órgano de la Seguridad del Esta-
do fue congratulado por la Asociación
de Combatientes de la Revolución Cu-
bana; por la Jefatura de la Contrainte-
ligencia Militar y las direcciones del
Partido y del gobierno en la provincia.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Gran-
ma, al hacer las conclusiones, dijo que
“en palabras no se podría resumir lo
que ha significado esta organización
para garantizar la consolidación y la
continuidad de la Revolución, es in-
menso lo que se ha hecho en estos
años desde las filas de ustedes, por
cada uno de los combatientes, inclu-
yendo los que permanecen anóni-
mos”.

Estuvieron también en la presiden-
cia Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular; el coro-
nel Juan Pablo Castro López, Jefe del
Ministerio del Interior en Granma y el
teniente coronel Orlando Pompa Ver-
decia, segundo jefe del órgano de la
Contrainteligencia en el territorio.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Ratifican
compromiso

del
campesinado

El miembro del Con-
sejo de Estado y presi-
dente de la Asociación
Nacional de Agriculto-
res Pequeños, Rafael

Santiesteban Pozo, ratificó, en Granma,
el compromiso del campesinado con la
Revolución, en diálogo con este órgano
de prensa en La Plata, donde Fidel firmó
la Primera Ley de Reforma Agraria.

Por estos días, se confirma la respon-
sabilidad de arribar al 17 de Mayo con
mejores resultados en el orden produc-
tivo, social, económico y la labor con-
junta de todos los factores en las zonas
campesinas.

Inmersa en programas de autoabas-
tecimiento territorial para seguir entre-
gando alimentos a la población, el de
producciones para la exportación y la
sustitución de importaciones, la Anap,
en las históricas montañas también tra-
baja en el incremento de las cosechas
de café, cultivos varios, incorporando
el buen hacer para enfrentar las com-
plejidades del clima y aprovechar las
mejores experiencias, expresó el diri-
gente.

Santiesteban Pozo afirmó que en
Granma se está haciendo un gran es-
fuerzo para impulsar la zafra azucare-
ra, sorteando obstáculos, y para
defender los indicadores que satisfa-
gan las demandas del pueblo en el or-
den agropecuario, metas que avalan la
aspiración de la provincia de ser sede
de los festejos del aniversario 60 de la
firma de la Ley de Reforma Agraria.

RAFAEL TRABA BORDÓN

VII CONGRESO DE DESARROLLO LOCAL

Una mirada al futuro
Con una aproximación a la articu-

lación entre la Educación Superior y
los sistemas locales de innovación, el
Doctor en Ciencias Jorge Núñez Jo-
ver dejó inaugurado el programa
académico del VII Congreso de de-
sarrollo local, que sesionó en Gran-
ma durante esta semana.

En el cónclave, se debatió sobre
agricultura sostenible y biotecnolo-
gía vegetal, la producción y salud
animal, crianza óptima de los terne-
ros y el impacto de las redes sociales
corporativas en el desarrollo local,
entre otros temas.

El Doctor en Ciencias Carlos Justo
Bruzón Viltres, vicerrector de la UdG
y secretario del Comité científico,
aseguró que el evento mostró creci-
miento, madurez en los debates cien-
tíficos y que consolida su posición
dentro de los espacios académicos
organizados por la red de centros del
Ministerio de Educación Superior.

Las sesiones en talleres, puntuali-
zó Bruzón Viltres, se caracterizaron
por un amplio debate académico e
intercambio de experiencias con
gran riqueza expositiva.

Al encuentro, convocado por la
Casa de altos estudios de la provin-
cia, asistieron 122 delegados extran-
jeros de 14 países, 135 ponentes
nacionales presenciales y más de 70
no presenciales, además, 69 empre-
sarios de Granma y otros territorios
cubanos.

El programa central del Congreso
fue complementado con la firma de
un convenio de colaboración con la
Universidad de Cartagena, Colom-
bia, e intercambios bilaterales con
delegaciones de Brasil, Chile, Argen-
tina, Haití, Nicaragua y Alemania; y
recorrido por el Centro Histórico Ur-
bano de Bayamo y apertura de una
feria en Expo Granma.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ y
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Instan a Yara a fortalecer su trabajo
Yara fue convocado, esta semana,

a fortalecer su sistema de trabajo, a
personalizar las tareas, a identificar
el máximo responsable de cada una
de ellas, todo por llevar el desarrollo
local a planos superiores.

Lo anterior trascendió a propósito
del chequeo de la implementación de
los lineamientos de la política econó-
mica y social del país.

La localidad que, como se recono-
ció, tiene un peso importante dentro
de Granma, sobre todo porque entre-
ga producciones agropecuarias a Ba-
yamo y Manzanillo, ha conquistado
avances en varios objetivos económi-
cos, pero no los suficientes como
para presentar en esa esfera resulta-
dos favorables.

Destacan en lo positivo, el cumpli-
miento de sus ventas netas, mostrar

progresos en lo referente a la distri-
bución, y darles tratamiento adecua-
do a los inventarios ociosos y de
lento movimiento.

Sin embargo, no presenta buen pa-
norama el sector agropecuario, en el
cual lo más alarmante es la situación
financiera de no pocas unidades pro-
ductivas.

Incumplimientos de cultivos de ci-
clo corto, reservas importantes en
los programas de ganado menor, y
en otros puntuales, como obtener
una caballería de yuca y de plátano
por cada mil habitantes, son retos.

En ese camino, lo más significativo,
como planteó Federico Hernández
Hernández, máximo dirigente político
granmense, es lograr que los cuadros
pasen de orientar a acompañar.

SARA SARIOL SOSA


