
SÁBADO 23
SEPTIEMBRE 2017

Bayamo, M.N.
Año 59 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XL
20 centavos / Edición 1352

EL VERDADERO
SENTIDO DE LA VIDA

DE BUEY ARRIBA A
TOPES DE COLLANTES

UN MÉRITO QUE
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LA COMPUTADORA
DE LA FAMILIA
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Multiplican viernes
agropecuarios

DESDE el viernes agropecuario último se multi-
plican las movilizaciones en Granma como

respuesta al llamamiento del General de Ejército
Raúl Castro Ruz a nuestro combativo pueblo para
resarcir con mayor producción los daños ocasio-
nados por el paso del huracán Irma.

Estas jornadas, iniciadas hace varios meses, para
contribuir al desarrollo socioeconómico de la pro-
vincia tuvieron su génesis en los viernes azucareros,
en Bayamo, y ahora trascienden con el objetivo de
sembrar y cosechar viandas, hortalizas, granos y
frutales para aportarles a otros territorios del país,

brutalmente afectados por la fuerza de los vientos
y las lluvias del fenómeno meteorológico.

Así se suman a la tarea obreros agrícolas, coope-
rativistas, campesinos, estudiantes, hombres y mu-
jeres de todos los sectores y organizaciones
políticas y de masas para plantar y recolectar en
áreas rurales y canteros de organopónicos y huertos
intensivos en ciudades y poblados.

Destaca el desempeño del contingente bayamés
Carlos Manuel de Céspedes, integrado por 100 mi-
litantes del Partido, que cumplen las labores agríco-
las en cooperativas pertenecientes al polo
productivo Cautillo-Bejuquero.

El corte de rejo (semilla) y siembra de boniato y
de plátano, además de la limpia manual de varios
cultivos impactan por la calidad con que se desem-
peña el colectivo, subrayó Oscar Ramírez Fonseca,
especialista en la Empresa agropecuaria Bayamo.

Yanaisi Capó Nápoles, primera secretaria del Co-
mité municipal del Partido, señaló que la participa-
ción se incrementa con el trabajo voluntario
dominical y de cambio de actividad, de acuerdo con
la demanda de fuerzas y tareas que hace la Agricul-
tura, la cual debe crecer en las plantaciones en más
de 700 hectáreas durante la etapa.

JUAN FARRELL VILLA
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Con espíritu antimperialista
Además del optimismo y la jovialidad, el espíritu

antimperialista resaltará en la delegación de Granma
al XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudian-
tes, en Sochi, aseguró, este miércoles en Bayamo,
Gelquis Ricardo del Toro Pérez, primer secretario de
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el territorio.

“Representaremos el espíritu antimperialista que
nos legó el Apóstol José Martí, consolidado y multipli-
cado por muchos años con la certera guía de nuestro
eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, recalcó
el también delegado a la magna cita, durante el acto
de abanderamiento del grupo de granmenses.

Del Toro precisó que los 14 representantes serán
embajadores de la paz, la solidaridad y el interna-
cionalismo proletario, “llevaremos los ideales de
nuestro combativo pueblo en cada intercambio, de-
bate y reflexión”.

Suselys Morfa González, primera secretaria de la
UJC nacional, quien presidió la actividad junto a Fede-
rico Hernández Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, agregó que el Festival será una de las
plazas más importantes de lucha ideológica y política,
sobre todo contra el imperialismo, responsable de
muchísimos daños al pueblo cubano.

Ante los monumentos a Carlos Manuel de Céspedes
y Perucho Figueredo, en la Plaza de la Revolución, de
la Ciudad Monumento Nacional, fueron depositadas
sendas ofrendas florales que dieron inicio al acto,
como muestra del compromiso de los jóvenes con el
socialismo.

GEIDIS ARIAS PEÑA
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Cerrará
nominación de

candidatos el 20 de
octubre

En correspondencia con la deci-
sión del país de disponer como
nuevas fechas para las elecciones
parciales, el 26 de noviembre y 3
de diciembre (primera y segunda

vuelta, respectivamente), Granma fijó el 20 de octubre para
el cierre del proceso de nominación de candidatos a las
Asambleas municipales del Poder Popular.

Las tres mil 324 reuniones que con ese objetivo tiene
programadas el territorio, se realizarán hasta ese día de
gran significación local y nacional, instituido como Día de
la cultura cubana.

El ajuste del cronograma de todas las actividades del
proceso eleccionario en su primera etapa, obedece a las
graves afectaciones ocasionadas por el huracán Irma en
gran parte de Cuba, y la necesidad de que las instituciones
estatales, organizaciones de masas y sociales y la pobla-
ción concentren su esfuerzo en la recuperación de los
daños.

No obstante, al momento de esa disposición, que igual
pretende garantizar la mayor participación de los electores
y la calidad del proceso electoral, la provincia había logra-
do estabilizar el desarrollo de las asambleas.

SARA SARIOL SOSA


