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José R. Machado Ventura recibe la Orden de manos de Elba Rosa Pérez Montoya. Observa
la condecoración Miguel Díaz-Canel.
29 científicos y del Centro Nacional
de Toxicología, de La Habana, homenajeados por sus resultados de impacto significativo para la economía y la
sociedad.
Machado Ventura mereció la Orden por su labor creativa en el campo

Recuperan viviendas en Guantánamo

M

Año 110/No. 3

LORENZO CRESPO SILVEIRA

ÁS del 80 por
ciento de las
43 822 viviendas
afectadas en Guantánamo por los huracanes Matthew
(2016) e Irma (2017)
han sido restablecidas hasta la fecha,
se conoció durante
una visita del primer Producción de bloques en la industria
vicepresidente de local de materiales de construcción
del municipio guantanamero
los consejos de Es- de Manuel Tames.
tado y de Ministros,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a esa provincia.
El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido reconoció el esfuerzo extraordinario de los
diferentes organismos del territorio, sobre todo de la Construcción, según una nota publicada por Granma.
Asimismo, exhortó a utilizar todas las iniciativas posibles para acelerar la recuperación de las viviendas pendientes, la mayoría derrumbadas totalmente por los
meteoros.
Entre las estrategias para restablecer las casas dañadas,
los guantanameros utilizan madera de cocoteros y palmas,
además de viguetas, plaquetas, losas canales, bloques y ladrillos, entre otros materiales, informó Nancy Acosta Hernández, presidenta del gobierno en el territorio. (R. N.)

de las ciencias sociales para la solución de complejos fenómenos en las
esferas del gobierno, el Estado y el
Partido, que contribuyen en particular a la preservación y mejoramiento
de la salud y el bienestar del pueblo,
se informó en el encuentro. (TONI)

Vuelve la papa

L

A papa es, sin lugar a duda, una
de las viandas preferidas del cubano.
En la actual campaña de frío el plan de
siembra sobrepasa
las 6 614 hectáreas,
con una producción
estimada de 137 000
toneladas, precisa- El presupuesto del Estado destina
ron a BOHEMIA entre siete y ocho millones de pesos
directivos del Mi- anuales para conservar la papa
nisterio de la Agri- en frigoríficos y garantizar
su distribución normada.
cultura.
Aunque las persistentes lluvias en los últimos meses de 2017 pusieron en tensión las labores del cultivo en casi todas las
provincias del país, las autoridades sostuvieron que se
cumplirán los planes y a finales de febrero se obtendrán las primeras papas y en marzo, los volúmenes
serán mayores.
El promedio de siembra de papa en Cuba es de
12 200 hectáreas, aunque en la actual contienda solo
se alcanzará alrededor del 50 por ciento de esa cifra,
debido a los altos costos del cultivo. Aun así, se destinaron a este fin 77 millones de pesos (CUP) y alrededor de 26 millones de dólares. (DELIA)
trabajadores.cu

URANTE una ceremonia solemne realizada en el paraninfo
de la Academia de Ciencias de
Cuba, en La Habana, diversas personalidades recibieron este 21 de enero la Orden Carlos J. Finlay, entre
ellas, José Ramón Machado Ventura,
segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y
vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros.
El acto también contó con la asistencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político
del Partido y primer vicepresidente de los consejos de Estado y de
Ministros.
La orden fue entregada por Elba
Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y
el agradecimiento estuvo a cargo del
doctor Eusebio Leal Spengler, también condecorado, en nombre de los
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