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Acontecer científico

Mayabe en TONELES
Novedad tecnológica sin precedentes en la historia de la industria cervecera
nacional, se acaba de materializar por especialistas y trabajadores de la fábrica
de Mayabe de Holguín, la Producción Continua de Cerveza en Toneles. Cada
uno de estos recipientes, hermetizado y de acero inoxidable, tiene capacidad
para 50 litros de la bebida, equivalente a 167 jarras de unos 300 mililitros 05,9
cajas embotelladas con lo que se abarata considerablemente el costo.
Apenas en siete semanas se termino el montaje de esta nueva línea,
poniéndose en explotación bajo la asesoría alemana.
Ahora la planta Holguinera es capaz de entregar cervezas y maltas de
diferentes marcas para cualquier mercado y de distintas formas.
Gana la provincia de Holguín sede por el Acto nacional por el Asalto al Cuartel
Moncada.
El pueblo Holguinero de fiesta, al ganar la sede por el acto nacional por el 43
aniversario del Asalto al Cuartel Moncada.
Se dio la noticia el pasado 1ro de julio de la sede en nuestro territorio llenando
de jubilo a todo nuestro pueblo el cual se dio cita en la plaza municipal Camilo
Cienfuegos donde nuestro primer secretario en la provincia Jorge Luís Sierra
hizo oficial la noticia y le comunico a nuestro pueblo que las festividades en la
provincia serian desde el 22 de julio hasta el 28 del mes en curso.
VIGILANCIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Una moderna biofábrica, con capacidad anual para 500 mil vitroplantas, esta
próxima a inaugurase en Punta Gorda, la que dará continuidad a los esfuerzos
de la Unión del Níquel en favor del desarrollo social de Moa. Las instalaciones
de la institución están dentro del Centro de Investigaciones de las Lateritas.
El centro fue construido como futuro suministro de vegetales a la población de
esa localidad eminentemente minero-metalúrgica.
FIESTA IBEROAMERICANA EN HOLGUIN
La próxima Fiesta de La Cultura Iberoamericana, se celebrara en la Ciudad de
Holguín, a finales de octubre y contara con una representación del talento
artístico del municipio catalán de San Vicente del Huerto.
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