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APLICA LA FERNANDO
ECHENIQUE TRASPLANTE
MECANIZADO DE ARROZ
A fin de mejorar la calidad de la semi-

lla y los rendimientos del grano y de
humanizar el trabajo agrícola, ya es rea-
lidad la siembra de arroz con tecnolo-
gía de trasplante mecanizado en áreas
de la Empresa agroindustrial de granos
Fernando Echenique.

En la Unidad empresarial de base
(UEB) La Gabina, labora un lote de ma-
quinarias donado por el pueblo de Ja-
pón, integrado por 20 tractores con
rotobator, cuatro trasplantadoras y tres
cosechadoras.

Belexis Zamora Vinajera, director de
la UEB, dijo que la siembra tradicional
implicaba gran cantidad de fuerza de
trabajo en condiciones difíciles, y con la
novedosa tecnología se logran supe-
riores resultados al llevar de cinco a
siete toneladas el rendimiento por hec-
tárea. (Juan Farrell Villa / Foto: Luis
Carlos Palacios Leyva)

EXTIENDEN TECNOLOGÍA DE
PRODUCCIÓN ACELERADA DE
SEMILLAS DE TUBÉRCULOS
“El incremento de unidades de propa-

gación de semillas de tubérculos se apli-
ca en varios municipios de Granma”,
informó el Doctor en Ciencias y Profesor
Titular de la Universidad de Granma,
Misterbino Borges García.

Campechuela, Yara, Bartolomé Masó,
Buey Arriba, Guisa, Jiguaní, Bayamo y
Cauto Cristo aprovechan esta tecnología
que, en 2021, debe extenderse a Río
Cauto, Media Luna, Niquero y Pilón.
(Anaisis Hidalgo Rodríguez)

PROFESORA DE LA UDG OBTIENE
PREMIO AL MÉRITO CIENTÍFICO
2020
Con la investigación La cultura digital

en los jóvenes estudiantes y profesores
investigadores de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la Univer-
sidad de Granma, la Máster en Ciencias
Gleivis Riverón Rodríguez obtuvo el Pre-
mio al Mérito Científico 2020.

“Este resultado arrojó una caracteri-
zación a partir del uso de las nuevas
tecnologías que han modificado las
prácticas culturales de nuestros jóve-
nes” y permitió trazar estrategias para
hacer un uso adecuado de estas, explicó.
(Anaisis Hidalgo Rodríguez)

INSTALAN CONDUCTORA A
CALISUR
A buen paso marcha la construcción

de una conductora que abastecerá de
agua a la industria de la camaronera
Calisur, de El Mango, en Río Cauto, infor-
mó Elier Carrazana Morales, especialista
de la Empresa de Servicios de Ingeniería
y Diseño de Recursos Hidráulicos en
Granma.

La tubería, de Guamo hasta su desti-
no, tendrá una longitud de 6,4 kilóme-
tros y tres de diámetro, explicó
Carrazana Morales.

También, ampliarán la cisterna y ba-
tería de filtros de la potabilizadora de
Guamo, para dar respuesta al incremen-
to de entrega.

Las acciones permitirán un notable
ahorro para Calisur, abastecida median-
te pipas, alquiladas a una entidad de
Camagüey, que llevan el agua desde más
de 20 kilómetros de distancia. (Orlando
Fombellida Claro)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 20 al 26 de marzo

20-1930 Primera huelga general contra el dictador
Gerardo Machado, dirigida por Rubén Martínez
Villena.

21-1962 El Comandante Fidel Castro recibe el Pre-
mio Lenin de la Paz.

23-1878 En Cuba se reinicia la lucha por la inde-
pendencia, después de la Protesta de Baraguá.

24-1959 En La Habana, el Gobierno revolucionario
crea el Instituto Cubano del Arte e Industria Cine-
matográficos (Icaic).

25-1895 Firma del Manifiesto de Montecristi, re-
dactado por Martí y Gómez.

26-1848 Nace, en la calle Obrapía, el patriota Ma-
nuel Sanguily.

No se logra aún en Granma el control
de la Covid-19

Granma no logra aún
el control de la Covid-19
y se sitúa en la última
quincena entre las pri-
meras provincias con
mayor tasa de inciden-

cia, por la presencia activa del virus en
12 de los 13 municipios y el incremento
acelerado de contagios con el nuevo
coronavirus, principalmente en su capi-
tal, Bayamo.

Al respecto, Calixto Santiesteban Ávi-
la, presidente del Consejo de Defensa
municipal, explicó a la prensa, en el
transcurso de la semana, que centran su
labor en el aseguramiento al enfrenta-
miento a la pandemia, y en las 22 zonas
de defensa se trabaja de manera inten-
sa, a lo cual se suma el esfuerzo de más
de tres mil personas, que contribuyen
en la organización de las colas, los cen-
tros de aislamiento, el cierre de fronte-
ras del territorio y de barrios, y en el
apoyo a la pesquisa.

La doctora Kenia González Medina,
jefa de Atención médica en la Dirección
provincial de Salud, informó que, de
acuerdo con el parte de este viernes,

de las mil 523 muestras procesadas, 62
resultaron positivas (dos importados),
correspondiendo 46 a Bayamo, siete a
Manzanillo, cuatro a Jiguaní, tres a Ni-
quero, y Buey Arriba y Río Cauto uno
cada uno.

Detalló González Medina que perma-
necen ingresadas en la provincia tres
mil 449 personas, de las cuales confir-
mados activos en el territorio suman
452, en Santiago de Cuba 108, sospe-
chosos son 484 y contactos dos mil 328.

Granma acumula, confirmó la directi-
va, mil 433 casos, 195 viajeros y mil 238
autóctonos, 132 de ellos en edad pediá-
trica. En la jornada se dio alta hospita-
laria a 304 pacientes y 981 engrosan la
lista de recuperados. Hay un caso grave
estable, un paciente sospechoso de alto
riesgo, en el Hospital provincial Celia
Sánchez Manduley, de Manzanillo.

El doctor Adonis Frómeta Guerra, di-
rector del Hospital provincial Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo, dio a
conocer a la prensa la adopción de 47
medidas encaminadas a la protección
de sus tres mil 563 trabajadores y a

evitar la propagación de la Covid-19
también en pacientes y familiares.

Se refirió Frómeta Guerra al control
de focos que se mantiene en las salas 3Q
y 2N de la Maternidad, donde hay 37
pacientes hospitalizadas.

En 3Q, comentó el especialista en Me-
dicina Interna, se encuentran 16 gestan-
tes y ya han nacido 13 niños dentro de
ese confinamiento, siete por parto fisio-
lógico y cinco por cesárea, y se les da
seguimiento obstétrico de forma per-
manente por parte de especialistas, per-
sonal de Enfermería y de Neonatología.

Expuso el directivo que inicialmente
en una pesquisa activa se detectó un
caso positivo a la Covid-19 y luego se
identificaron cinco casos más (asinto-
máticos), remitidos todos a un hospital
en Santiago de Cuba, como indica el
protocolo, aunque desde el comienzo de
la pandemia en la provincia suman ya
13 las gestantes diagnosticadas con la
enfermedad.

Es de destacar, aseguró, que el hospi-
tal mantiene su vitalidad en medio de
una situación epidemiológica compleja.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

PRODUCCIÓN AZUCARERA

Actuar con disciplina
y responsabilidad

En condiciones más complejas propiciadas
por la intensificación del bloqueo de Estados
Unidos, el impacto de la Covid-19 y los bajos
rendimientos agrícola e industrial continúa la
producción en la Empresa Azucarera Granma.

Diversas son las acciones que tienen el propó-
sito de asegurar la reprogramación de la zafra
2020-2021 que en febrero y el mes en curso ha
estado afectada por combustibles, aunque de
manera gradual la entidad recibió algunos recur-
sos, como neumáticos y piezas para enfrentar la
cosecha.

Sobresale el acondicionamiento de tres cen-
tros de recepción para el trasbordo de la caña en
camiones de alto porte, se redoblan las medidas
de protección de las plantaciones contra los
incendios y otras referidas al movimiento de
medios de transporte y equipos de corte, desti-
nadas a la vinculación en el suministro de la
materia prima.

Rigurosa ha sido la labor de prevención ante
la presencia del rebrote del nuevo coronavirus
con el cumplimiento de los protocolos en los
colectivos y de aislamiento de casos sospecho-
sos en las unidades empresariales de base Bar-
tolomé Masó, Grito de Yara, Arquímides Colina
y Roberto Ramírez.

Leticia Marrero Fernández, directora de ope-
raciones de la cosecha, informó de la prioridad
mantenida al control sanitario en todo el proce-
so durante las 24 horas, tanto en la industria
como en la maquinaria y el corte de caña, inclui-
dos los comedores obreros.

Marrero Fernández subrayó que actuar con
disciplina y responsabilidad ante la pandemia
son conductas que exige la actividad productiva
por lo que proteger la fuerza laboral involucrada
en la campaña es tan decisivo como aprovechar
al máximo la caña disponible y lograr el compro-
miso de crudo y refino.

JUAN FARRELL VILLA

Testimonio de grandeza
pedagógica

“En cada lugarcito de esta institu-
ción se respira la tristeza y el

luto al tener impregnada la impron-
ta del Doctor en Ciencias Pedagógi-
cas Oscar Vivero Reyes, su legado,
su hablar bajo y pausado, el aspecto
impecable, el trato y amabilidad con
todos, la forma sencilla de ser y
hacer”.

Así expresó, visiblemente conmo-
vida, la Doctora en Ciencias Mariela
María Martínez Roselló, al hablar en
nombre de sus compañeros en las
honras fúnebres del colega, falleci-
do el pasado 11 de marzo de 2021,
durante el trabajo profesional en la
República Bolivariana de Venezue-
la, en la que se desempeñaba como
Jefe de la misión cubana de Educa-
ción Superior.

“Nos duele que se haya ido el
afectuoso hijo, el admirado y cari-
ñoso padre, el leal esposo, fraternal
hermano, el amigo insuperable y el

respetado profesor, el inta-
chable jefe de departamento,
decano, rector de la Universi-
dad de Ciencias Pedagógicas
y el consagrado vicerrector
de la actual Universidad de
Granma (UdG) por más de
cinco años.”

Ante la presencia de las
principales autoridades polí-
ticas y gubernamentales de
Manzanillo; de la UdG, fami-
liares, amigos y compañeros

de labor, la Doctora Martínez Rose-
lló refirió que siempre recordará a
Oscar “como uno de los más brillan-
tes pedagogos, que su talento e in-
teligencia lo hicieron grande, pero
que nunca lo demostró, porque su
compromiso era con él mismo, con
la ciencia, los estudiantes y colegas.

Ofrendas florales de los comités
provincial y municipal del Partido;
del Gobierno a esos niveles y del
Consejo de Dirección de la Univer-
sidad de Granma encabezaron la
ceremonia luctuosa, en la sala Mella
del Campus universitario Blas Roca
Calderío.

Además, una Bandera cubana y la
Orden Frank País de Segundo Gra-
do, la Medalla Rafael María de Men-
dive y la Distinción Por la Educación
Cubana, que mereció el profesor a
lo largo de más de 30 años de labor.

ROBERTO MESA MATOS
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