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Elevada calidad en proceso de nominación

Granma sobresale por la calidad de las
asambleas que efectúa como parte del
proceso de nominación de candidatos a
delegados a los órganos de Gobierno en
sus 13 municipios, afirmó Joselín Sánchez Hidalgo, vocal de la comisión electoral nacional.
Sánchez Hidalgo, en encuentro con la
prensa, esta semana, expresó que se

aprecia una adecuada preparación de las
autoridades comiciales, como garantía
de éxito, también la participación del
pueblo.
Este jueves, Granma completó los dos
mil 551 encuentros, el 66 por ciento de
los programados, informó Antonio de
Marcos Ramírez Matos, presidente de la
Comisión electoral provincial, quien
dijo, además, que la asistencia supera el
88 por ciento.
EN LA SERRANÍA

dispersa, para facilitar la participación
de los electores, los encuentros están
fijados, en lo fundamental, de día y los
fines de semana.
Las comunidades del Plan Turquino
tienen diseñadas alrededor de 150 áreas
de nominación, en las cuales funcionarán, en el presente proceso electoral, 353
colegios electorales, y se desempeñan
alrededor de dos mil 300 autoridades
electorales.

Poco más de medio millar de asambleas se han celebrado ya en los municipios montañosos.

A pesar de sus características geográficas, en todo el lomerío, como en el
llano, el proceso marcha acorde con el
calendario y la calidad previstos.

En esas localidades, sobre todo para
las zonas más altas y con población
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Tributo a integrante de la
guerrilla del Che en Bolivia
Un homenaje de recordación fue tributado, este martes, a
Manuel Hernández Osorio, con motivo de la conmemoración
del aniversario 50 de su caída en combate en Bolivia, donde
integraba la guerrilla del Che.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, los generales de brigada y héroes de la
República de Cuba Harry Villegas Tamayo, integrante de la
Guerrilla del Che Guevara, y Delsa Esther Puebla Viltre (Teté)
presidieron el acto realizado frente a la casa natal en el barrio
rural El Diamante, en Jiguaní.
Allí se dieron cita vecinos de la zona, estudiantes, profesores y familiares de quien muy joven se incorporó a las filas
del Ejército Rebelde, en el que alcanzó el grado de primer
capitán y tenía como nombre de guerra El Isleño.
Manuel Hernández Osorio es un ejemplo “de elevados
valores éticos, morales, de fidelidad a toda prueba; de heroísmo, internacionalismo y firmeza revolucionaria”, afirmó en
su discurso, Gelquis Ricardo del Toro Pérez, primer secretario
de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Granma aporta huevos a
provincias azotadas por Irma
Ante inquietudes populares sobre la no presencia de huevos liberados en unidades donde habitualmente se comercializan, Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de
Administración Provincial (CAP) en Granma, destacó que el
alimento se incluye en la contribución de esta provincia a las
azotadas por el huracán Irma.
Pérez Teira destacó que teniendo en cuenta la afectación
derivada de la limitación de huevos liberados, y en tanto se
estabilice la producción en las provincias afectadas, el territorio ha emprendido alternativas como la venta de huevos de
cáscara roja (criollos) y de codorniz en las ferias de barrio.
Además, se alternará la oferta en los mercados, de los
huevos comercializados en el bayamés Luis Ramírez López,
por el valor de un peso, por productoras del Ejército Juvenil
del Trabajo.
A sabiendas de cuánto representa el huevo liberado en la
alimentación popular, también, se incrementan otras ofertas
de embutidos, derivados del cerdo y conformados de la pesca
y agiliza la apertura de fondas.
Vale aclarar, de acuerdo con información del vicepresidente del CAP que, excepto el huevo liberado, no hay cambios en
la distribución y comercialización de otros productos, los
cuales se garantizarán de manera normal, incluidos los de la
canasta básica.
SARA SARIOL SOSA
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Inauguran
instalaciones
gastronómicas
Cuatro puntos de venta de pollo frito y ocho unidades de
elaboración de alimentos (fondas) fueron inauguradas en Bayamo, como parte del programa de ampliación y acercamiento
de servicios de la gastronomía a la población.
Héctor Cordero, director provincial del Grupo Empresarial
de Comercio y Gastronomía, informó del impacto favorable
que ha tenido esta experiencia surgida como opción tras las
afectaciones en el servicio eléctrico por el paso del huracán
Irma.
Explicó que no son restaurantes, sino instalaciones en las
que la familia puede llevar en su cantina potajes de frijol negro,
colorado o de chícharo; arroz blanco y
croquetas, menú
básico con precios módicos, la ración completa, inferior a los
dos pesos, además de la posibilidad de consumir otras ofertas
de cárnicos y huevos.
Las fondas cuentan con los recursos suficientes para ser
sustentables y la calidad en la elaboración será evaluada
sistemáticamente por los vecinos en los barrios donde se
erigen.
En el caso de la comercialización de pollo frito, vianda y
refresco con precio de 20 y 10 pesos la ración y media ración,
respectivamente, se expende en cajitas.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma; Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente
de la Asamblea provincial del Poder Popular, asistieron a la
apertura.
También visitaron la dulcería-panadería La Central, ubicada
en la calle Zenea, con una producción de cinco variedades de
dulces de harina y de panes con formatos y sabores diversos
para el consumo familiar.
JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

3-1961 Asesinan al alfabetizador Delfín Sen Cedré.
3-1965 Constitución del Comité Central del Partido.
3-1963 El gobierno revolucionario aprueba la segunda
Ley de Reforma Agraria. Instituido Día del trabajador
agropecuario.
4-1963 Comienza a azotar el ciclón Flora por la región
más oriental de Cuba.

4-1896 Combate de Ceja del Negro, Pinar del Río,
victoria mambisa dirigida por Antonio Maceo.
6-1976 Saboteada una aeronave de Cubana de Aviación en Barbados. Mueren sus 73 ocupantes.
7-1958 La invasión del Ejército Rebelde llega a Las
Villas.

Compactas
EVOCAN DESAPARICIÓN FÍSICA DE
ROSA LA BAYAMESA
El aniversario 110 de la muerte de
Rosa La Bayamesa fue evocado el pasado
domingo, en áreas del monumento que
perpetúa su memoria en Bayamo.
Jóvenes, federadas, trabajadores y enfermeras rindieron homenaje a la ilustre
patriota, de cuya vida y obra hizo un
recuento Aldo Daniel Naranjo, presidente de la Unión de historiadores de Cuba
en Granma, al resaltar su papel como
enfermera y combatiente.
Presidió el acto Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, y fueron especialmente invitados la General de Brigada Delsa Esther
Puebla y Edemis Tamayo Núñez, fundadoras del pelotón Las Marianas, y el General de Brigada Harry Villegas Tamayo,
integrante de la Columna del Che. (Yelandi Milanés Guardia)
COMENZÓ JORNADA DE HOMENAJE
A TRABAJADORES AGROPECUARIOS
La jornada de homenaje por el Día del
trabajador agropecuario, que se celebra
cada 3 de octubre, comenzó con la realización de matutinos, el lunes último, en
los colectivos del sector en Granma.
La actividad de apertura tuvo por sede
la UBPC Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, donde labora un contingente de
militantes del Partido, que lleva el nombre del Padre de la Patria, en tareas de
siembra de cultivos varios correspondiente a la campaña de frío.
El programa incluye reconocimientos
a los mejores centros en la emulación
socialista y la entrega de la distinción
Marcos Martí a trabajadores con una destacada trayectoria, por 20 y 25 años de
labor ininterrumpida en el ramo. (Juan
Farrell Villa)
NAUTA HOGAR LLEGA A GRANMA
Debido a sus idóneas condiciones tecnológicas, el reparto Granma (El Polígono), en Bayamo, inauguró este viernes la
conexión a Internet desde los hogares
(Nauta Hogar) en la provincia, informó
Yusmanis Rojas Pérez, director en funciones de Etecsa.
Paulatinamente y según la disponibilidad técnica, se extenderá a otras zonas,
pues la Empresa de Telecomunicaciones
se propone concertar mil 536 contratos
en la capital provincial, único municipio
que contará con el servicio por el momento.
La cuota de habilitación tiene un valor
de 10 CUC y 19 el módem y los accesorios indispensables. Se comercializan
cuatro paquetes de 30 horas cada uno,
con precio variable de acuerdo con la
velocidad contratada: un mega, 15 CUC;
dos, 30 CUC; tres, 50 CUC y cuatro megas, 70 CUC, con posibilidad de recarga
desde el exterior. (Leipzig Vázquez García)
RESTITUYEN BIENES SUSTRAÍDOS
El accionar preciso y eficiente de autoridades del Ministerio del Interior en
Granma y directivos de la Empresa mayorista de productos alimenticios y otros
bienes de consumo (Empa), permitieron
que se restituyeran, este martes, tejas de
seis metros de largo por uno de ancho,
sustraídas a la Unidad empresarial de
base del municipio de Jiguaní.
Salvador García Atencio, director de la
Empa, dijo que en los días de la fase
informativa ante la cercanía del huracán
Irma se analizaron todos los inventarios
y se detectó el robo, y destacó el trabajo
conjunto de los órganos de control de la
entidad con la Policía Nacional Revolucionaria, la que en menos de 48 horas,
encontró los recursos. (Leslie Anlly Estrada Guilarte)

