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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 23 al 29 de junio

23-1821 En Bayamo, nace el patriota Francisco Vi-
cente Aguilera.

23-1861 Se inaugura el primer tramo de ferrocarril
desde La Habana a Bejucal.

24-1821 Cae en la batalla de Carabobo, Colombia,
el internacionalista bayamés José Manuel Cedeño,
General de los ejércitos de Bolívar.

24-1898 Combate de Las Guásimas en El Caney,
Oriente, entre tropas cubanas, estadounidenses y
españolas.
26-1958 Muere en la toma del cuartel de Moa, el
expedicionario del Granma, Pedro Soto Alba.
28-2000 Regresa Elián González a la Patria.
29-1960 El Gobierno Revolucionario interviene la
Texaco.

REALIZARÁN DÍA TERRITORIAL
DE LA DEFENSA
Las acciones de las tropas, empresas y enti-

dades durante el paso al estado de guerra para
enfrentar al enemigo en un escenario no con-
vencional, será el tema principal de las activida-
des planificadas para el Día territorial de la
defensa, que acontecerá mañana en toda Gran-
ma.

En la jornada dominical participarán los
Consejos de Defensa provincial y municipal,
sus centros de dirección, los jefes de subgru-
pos y sus planas mayores y los responsables
de las Brigadas de Producción y Defensa.

Entre los objetivos figura el perfecciona-
miento del trabajo de dirección, en función de
lograr la puesta en completa disposición defen-
siva y facilitar el paso hacia el estado de guerra,
prestando especial atención a los aseguramien-
tos territoriales para la lucha armada. (Yelan-
di Milanés Guardia)

INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS CON
PROYECTO DE COLABORACIÓN
VIETNAM-CUBA
Productores granmenses y especialistas

vietnamitas iniciaron el intercambio de expe-
riencia por la Unidad empresarial de base La
Gabina, perteneciente a la Empresa agroindus-
trial de granos Fernando Echenique, la mayor
productora del cereal en Cuba.

Ello forma parte de la quinta etapa del
proyecto de colaboración Vietnam-Cuba, que
tiene el propósito de contribuir con la capa-
citación al logro de incrementos en los rendi-
mientos por hectárea plantada de arroz. (Juan
Farrell Villa)

INICIAN PROCESO DE ACREDITACIÓN
A CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA
Alumnos y profesores de la carrera de Esto-

matología de la Universidad de Ciencias Médi-
cas de Granma participaron, esta semana, en
el proceso de acreditación de esa especialidad,
uno de los pasos más trascendentes en el
fortalecimiento docente en las instituciones
de Educación Superior.

Consecuencia de varios años de experimen-
tación, la propuesta la sustenta el excelente
resultado académico que exhibe por varios
cursos escolares el colectivo granmense de
Estomatología, e implicó rigurosos exámenes
de validación a educandos y docentes, currí-
culum, infraestructura e impacto social. (Ro-
berto Mesa Matos)

REALIZARÁN FESTIVAL DE
AHORRO DE ENERGÍA
Los días 25 y 26 de este mes, docentes y

pioneros de toda Granma participarán en el
Festival provincial del Programa de ahorro de
energía del Ministerio de Educación, que ten-
drá lugar en Niquero.

Olaidy Rodríguez Lara, directora de la Ofi-
cina provincial para el uso racional de la ener-
gía, informó que con el lema 21 y seguimos
ahorrando, en el evento se expondrán los me-
jores trabajos de base y municipales, en los
que participaron miles de estudiantes y do-
centes.(Leipzig Vázquez García)

EL MININT CONVOCA
La Jefatura del Ministerio del Interior en

Granma convoca a los jóvenes, de 18 a 35 años,
a formar parte de sus filas en las especialidades
de Agente del Orden Público, Educador Penal,
Seguridad Personal, Brigada Especial, Agente de
Patrulla, Motorizada, Policía Técnica Investiga-
tiva, Contrainteligencia, Instrucción Penal e In-
vestigador Criminalista.

Los requisitos son: tener noveno grado ven-
cido para los cursos básicos y duodécimo para
los superiores, poseer buena conducta social
y estar apto física y mentalmente.

Los interesados pueden dirigirse a las ofici-
nas de selección en Bayamo, en el reparto
Carlos Manuel de Céspedes y en las estaciones
de la PNR de los municipios. Para más infor-
mación llamar al 23486801 y 23485735. (Jefa-
tura del Minint)

CIERRAN TRAMO DE LA CARRETERA
CENTRAL
El tramo de la Carretera Central, entre Pri-

mera y Vicente Quesada (entrada a Bayamo,
desde Holguín), fue cerrado a la circulación de
todo tipo de vehículos, por el incremento de
las labores de ampliación de la vía.

Los conductores pueden transitar por Prime-
ra de Aeropuerto Viejo-Ave. Granma; Ave. Feli-
no Figueredo-Ave. Granma-Calle Primera de
Aeropuerto Viejo; Manuel del Socorro-Línea-
Ave. F. Figueredo-Ave. Granma-Primera de Ae-
ropuerto Viejo.

Quienes procedan de los repartos Ciro Re-
dondo, Rosa La Bayamesa, Siboney, El Valle y
La Unión, deben desviarse hacia calle Figuere-
do, en la intersección con Carretera Central,
acceder a 26 de Julio o a José A. Echeverría.
(Comisión provincial de Seguridad Vial)

CompactasCentro apícola reina en la provincia
La Unidad básica de producción cooperativa (UBPC) Batalla

de Peralejo, dedicada a la reproducción de abejas reinas,
obtuvo, por segundo año consecutivo, la condición de Van-
guardia Nacional.

El centro, ubicado en la comunidad bayamesa de El Dátil,
inició sus labores el 5 de mayo de 2001, cuenta con ocho
compañeros que han transmitido sus conocimientos a varios
apicultores y a estudiantes de la Universidad de Granma,
institución con la que trabajan en conjunto.

La referida unidad no solo tributa abejas reinas a Guisa,
Río Cauto, Bayamo y Jiguaní, sino a otras provincias, como
Sancti Spíritus.

Su presidenta, Yanetsy Leyva Domínguez, expresa que fue
el primero en incursionar en el territorio en la obtención de
abejas reinas y sirvió de escuela a los subsiguientes.

El plan anual oscila entre cinco mil 500 y seis mil abejas
reinas. Tiene 850 núcleos donde se reproducen esos insectos
y su propósito es llegar a los mil 500.

Esta entidad abre sus puertas a la exportación, lo cual
ayudaría a la economía del país, además, sus trabajadores
piensan saludar la sede del 26 de Julio otorgada a Granma
con un sobrecumplimiento del plan.
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Empresas captan interés
de asistentes a Expo Caribe

VARIOS bienes granmenses han cap-
tado el interés de los asistentes a la

feria Expo Caribe 2019 que sesiona, des-
de el jueves y hasta hoy, en áreas del
teatro Heredia, de Santiago de Cuba.

En este intercambio comercial, en su
16 edición, participan unas quince enti-
dades de la provincia que producen
tanto para el mercado interno como
externo y que han traído elaboraciones
pesqueras, de la Industria Láctea, y de
otros centros reconocidos nacional-
mente, como la Empresa Mecánica Ba-
yamo.

Cartas de intención como antesala de
negocios han firmado algunas fábricas,
entre estas, Medios de Enseñanzas de
Manzanillo, cuyos productos son atracti-

vos no solo para empresas del sector
educacional, sino para Correos de
Cuba, interesado en las gomas para pe-
gar, y Sepcom, que pretende utilizar las
plastilinas con fines de seguridad.

La Empresa de Farmacias y Ópticas,
que por primera vez asiste a Expo Cari-
be, ha realizado fructíferos intercam-
bios, pues entre sus fármacos, los
naturales han llamado la atención de
Labiofam y asistentes procedentes de
Surinam.

SARA SARIOL SOSA

Trabajan para cumplir
siembra de caña

Los agrocañeros granmenses trabajan para cumplir su plan de
siembra, en los primeros siete meses del año, y recuperarse del atraso
en las plantaciones de primavera, como saludo al 26 de Julio, Día de
la rebeldía nacional.

Para lograrlo redoblan los esfuerzos en jornadas especiales, con el
propósito de dejar listas unas dos mil hectáreas, lo cual significaría
su mayor compromiso en esta etapa.

Pedro José Ayala Boza, director de caña en la Empresa azucarera
Granma, expresó que la meta es factible, a partir de las acciones
organizativas y del incremento de las movilizaciones de trabajadores
del sector y de la población.

Significó que existen condiciones materiales, equipos y transporte,
para aumentar la siembra hasta 80 hectáreas diariamente, que ha
estado limitada por la roturación y alistamiento de la tierra a causa
de la intensa humedad.
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Exponen obras
arquitectos de toda

Cuba
Más de un centenar de delegados en repre-

sentación de 14 provincias cubanas, participan en
el XII Salón nacional de arquitectura y urbanismo,
que concluirá mañana, en Bayamo.

Al encuentro fueron enviadas 148 obras, las cua-
les son mostradas al público en la sede de la Unión
de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de
Cuba (Unaicc) en Granma, la Casa de cultura 20 de
Octubre, el Centro provincial de patrimonio cultu-
ral, la galería de arte digital Ventanas, el Centro
provincial de arte y la sala de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba, todas en la capital provincial.

Por las elevadas cifras de concurrentes y creacio-
nes por ellos presentadas, el evento es un éxito,
declaró el Máster en Ciencias César Garrido Rodrí-
guez, presidente del ejecutivo nacional de la Socie-
dad de Arquitectura, de la Unaicc, organización que
lo convoca cada dos años.

En la apertura, este jueves, Aldo Daniel Naranjo,
director del Museo Casa-natal de Carlos Manuel de
Céspedes, ofreció la conferencia Bayamo, 150 años
en el crisol de la nacionalidad cubana.

Jurados integrados por reconocidos profesionales
son los encargados de evaluar las obras y premiarlas.
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