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Convoca el Minfar a los jóvenes nacidos en el año 2002  
a formalizar su inscripción en el Registro Militar
La inscripción en el Registro Militar 
constituye el primer paso de cada joven 
para su posterior incorporación al Ser-
vicio Militar Activo y muestra de su vo-
luntad de prepararse militarmente para 
la defensa de la Patria.

En correspondencia con ello y  

teniendo en cuenta lo establecido por 
el Decreto Ley No. 224 «Del Servicio 
Militar», el Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias convoca a 
todos los jóvenes varones nacidos en el 
año 2002 a formalizar su inscripción en 
el Registro Militar entre el 3 de enero  

del 2018 y hasta el 31 de marzo del pro-
pio año.

La inscripción se realizará en el «Área 
de Atención» correspondiente a su lugar 
de residencia u otro lugar dispuesto, en los 
días y horarios establecidos por los comi-
tés militares provinciales y municipales.

Para realizar la misma cada joven 
presentará su carné de identidad o 
tarjeta de menor, recibiendo como 
constancia el comprobante de ins-
cripción.

Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias
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Favorecidos los embalses,  
a pesar de los daños  
causados por las lluvias
Tras las fuertes precipitacio-
nes de los últimos días, San-
tiago de Cuba reporta benefi-
cios en sus embalses, que han 
llegado a acumular cerca de 
612 161 000 metros cúbicos 
de agua.

Al decir de Teresa Durand, 
especialista en la Delegación 
de Recursos Hidráulicos en 
la provincia, los registros de 
precipitaciones en noviem-
bre fueron de 95,6 milíme-
tros, y en lo que va de diciem-
bre se comportan superior a 
la media histórica de 43 mi-
límetros, lo cual ha beneficia-
do el llenado de las 11 presas, 
informó la acn.

Los mayores niveles de 
lluvias se localizaron en los 
municipios de Contramaes-
tre, Palma Soriano, Mella, 
Guamá y Santiago de Cuba, 
lo que favoreció grandemen-
te a la provincia, afectada por 
una intensa sequía en los úl-
timos años, agregó.

Al destacar la notoria recu-
peración de los embalses La 
Majagua, Gilbert y Charco 
Mono, que se mantienen des-
bordadas, Durand especificó 
el aprovechamiento de esos 
vertimientos en el renacer 
de numerosos riachuelos que 
habían perdido totalmente 
su caudal y ahora fluyen.

En el caso de la provincia 
de Holguín, la emisora La 
Voz del Níquel reportó que 
las intensas lluvias que afec-
taron al municipio de Moa 
desde la noche del domingo, 
provocaron una crecida tal 
del río Cabañas, que se ave-
riaron los sensores que per-
mitían medirla.

En tanto, en la presa del te-
rritorio se precipitaron otros 
70 milímetros, por lo que di-
cho embalse acumula ya 111 
millones de metros cúbicos 
de agua; mientras, en la ciu-
dad, se registraban otros 85 
milímetros hasta las siete de 
la mañana del martes, señaló 

la emisora en una nota publi-
cada en Facebook.

Por otra parte, Federico 
Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en 
Granma, orientó prestar la 
mayor atención a las tareas 
epidemiológicas, a los edifi-
cios y viviendas con peligro 
de derrumbe y mantener in-
formado al pueblo, refirió el 
periódico La Demajagua.

En estos días las personas 
acostumbran a llevar a casa 
muchos más alimentos, y por 
eso debemos hacer mayor es-
fuerzo por ubicar una mayor 
cantidad de productos agro-
pecuarios en los mercados, 
añadió Hernández.

 
MÍNIMA DE 6,5 GRADOS  
EN BAINOA

La permanencia casi esta-
cionaria del actual frente frío 
no solo ha causado intensas 
precipitaciones en algunas 

provincias del país. Poco des-
pués del amanecer de ayer, se 
registró la temperatura más 
baja de la presente temporada 
invernal en Bainoa, provincia 
de Mayabeque, donde la esta-
ción meteorológica midió una 
mínima de 6,5 grados Celsius.

El máster en Ciencias Mi-
guel Ángel Hernández, del 
Centro de Pronósticos del 
Instituto de Meteorología, in-
dicó a Granma que otros re-
portes notables fueron los de 
6,8 grados en Tapaste; 8,9 en 
Bauta; y 9,2 en Güira de Me-
lena y Batabanó.

También hubo temperatu-
ras mínimas de interés en la 
capital con valores de 11,7 en 
Santiago de las Vegas, y 14,2 
en Casablanca. Según plan-
teó el especialista, las condi-
ciones invernales deben per-
sistir hasta el fin de semana 
en el occidente y centro del 
país. (Orfilio Peláez)

Poco a poco el río Sagua va cediendo y las personas evacuadas regresan a sus 

hogares. FOTO: TOMADA DE RADIO ANGULO

Las intensas lluvias de estos días han afectado los cultivos de plátano de la 

provincia de Granma. FOTO: LUIS CARLOS PALACIOS

Biografía del Excmo.  
Sr. Aleksandar Vucic,  
Presidente de la República  
de Serbia

El Presidente de la Repú-
blica de Serbia, Aleksandar 
Vucic, nació el 5 de marzo de 
1970, en Belgrado. En 1994 
se graduó de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
de Belgrado.

En 1993 ingresó al Partido 
Radical Serbio. Ese mismo 
año fue elegido diputado a 
la Asamblea Nacional de la 
República de Serbia y al año 
siguiente fue electo como 
Secretario General del Par-
tido Radical Serbio. Ocupó 
ese cargo hasta el 2008.

Fue nombrado Ministro 
de Información en 1998 por 
el Gobierno de la Unidad 
Nacional.

En las elecciones federales 
a la Asamblea de la Repúbli-
ca Federal de Yugoslavia, fue 
electo para el Consejo de la 
República en tres periodos 
de mandato: a partir de fe-
brero de 1998; de mayo del 
2000; y del 24 de septiem-
bre de ese mismo año.

Junto a Tomislav Nikolic, 
fundó el Partido Progresis-
ta Serbio, y en el Congreso 
Fundacional, en octubre del 
2008, fue elegido como Vi-
cepresidente del Partido.

Luego de las elecciones ge-
nerales parlamentarias rea-
lizadas en el 2012, fue nom-
brado Primer Viceministro 
a cargo de la lucha contra el 

crimen y la corrupción y Mi-
nistro de Defensa.

Asumió temporalmente la 
dirección del Partido Progre-
sista Serbio el 24 de mayo del 
2012. En el Segundo Con-
greso del Partido, celebrado 
el 29 de septiembre del 2012, 
fue elegido por unanimidad 
como Presidente del Partido 
Progresista Serbio.

Ha participado de manera 
activa en las negociaciones 
entre el Gobierno de la Re-
pública de Serbia e Institu-
ciones Provisionales del Au-
togobierno en Pristina, bajo 
los auspicios de la Unión 
Europea. Contribuyó a la 
firma del Acuerdo de Bruse-
las en abril del 2013.

Con posterioridad a la vic-
toria del Partido Progresista 
Serbio en las elecciones rea-
lizadas el 16 de marzo del 
2014, resultó electo Primer 
Ministro, en el gobierno 
formado el 27 de abril del 
2014. Ocupó ese cargo has-
ta agosto del 2016, cuando, 
después de las elecciones del 
24 de abril del 2016, comen-
zó un nuevo mandato como 
Primer Ministro.

En las elecciones presi-
denciales, el 2 de abril del 
2017, fue electo Presidente 
de la República de Serbia.

Es casado y tiene tres  
hijos.


