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A punto de concluir nominación de candidatos
Entre los nominados se encuentran 647
mujeres y 388 jóvenes, mientras 675 son
actuales delegados, que los electores pretenden ratificar, por reconocer su positiva
gestión en las circunscripciones a las cuales pertenecen.

Con una asamblea por celebrar, Granma
está a punto de concluir la nominación de
candidatos a delegados a las Asambleas
municipales del Poder Popular.
En todo el proceso, iniciado el 4 de septiembre, y que contempla la celebración de
tres mil 325 reuniones con ese objetivo, el
pueblo nominó a dos mil 111 granmenses
para que los represente en el máximo órgano de gobierno de cada localidad.

La nominación, la cual registró en su
marcha más de un 80 por ciento de asistencia, transcurrió conforme a la Ley, pues
en nueva expresión de democracia, en cada
lugar los vecinos accedieron a su derecho
de ser propuestos y proponer libremente
a quienes los representarán, en todos los
casos hombres y mujeres con elevados
valores éticos y morales, y actitudes para
desempeñarse en la labor gubernamental.
Los días 19 y 20 de este mes se publicarán las listas de electores, las cuales permitirán a estos últimos verificar sus datos

Avanza brigada en montaje de
torre radiodifusora en Camagüey
La torre de emisiones radiales de
Onda Media de Camagüey, aún en
montaje tras ser derribada por el
huracán Irma, alcanza ya 69 metros de
altura, gracias al esfuerzo de un equipo de la División Territorial de Radio
Cuba de Granma.
Para garantizar la salida al éter de
las emisoras de Radio Cadena Agramonte y Radio Rebelde, ambas en
amplitud modulada y con una potencia de 25 kilohertz, restan solo siete
tramos por unir para lograr la altura
con la que se prevé debe funcionar la
nueva torre, ubicada en la zona de Tagarro.
“Cuando se llegue a los 90 metros
se realizarán las pruebas pertinentes
para verificar si se ajusta a la red de
radiodifusión, de no ser así continuaremos trabajando hasta levantar 120
metros”, explicó a la ACN Yunior Blanco Arias, jefe de la mencionada entidad.
Agregó que se espera un envío de
piezas desde La Habana para armar 10
tramos más, de ser necesario, que la
instalación supere la altura prevista.
La brigada, compuesta por seis
torreros y un ingeniero eléctrico que
los dirige, cuenta con una vasta experiencia de casi 12 años en la reconstrucción
de
torres
afectadas
totalmente por la fuerza de los vientos

y proceder a subsanarlos, modificarlos o
actualizarlos, si fuera pertinente.
El territorio, que ha venido trabajando a
la vez en la preparación de las biografías y
fotos de los nominados, tiene prácticamente concluido este paso del proceso, a
fin de que se expongan en sitios públicos
esos documentos a partir del venidero 1 de
noviembre.
La atención se concentrará en lo adelante en la preparación de las autoridades
electorales con vistas a las elecciones parciales, a celebrarse el 26 de noviembre, en
primera vuelta, y el 3 de diciembre, en
segunda vuelta, en aquellas circunscripciones donde ninguno de los candidatos
obtenga más del 50 por ciento de los votos
válidos emitidos.
SARA SARIOL SOSA

Conmemoraron
aniversario 50
del Céspedes
El compromiso de los trabajadores del Hospital
provincial universitario Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, de ser siempre fuente de esperanza, vitalidad y amor, abrazados a los principios
básicos de la ética médica, quedó patentizado, una
vez más, en el acto por el aniversario 50 de esta
institución.
Muy emotivos resultaron los momentos cuando
se efectuaron reconocimientos a los investigadores
Doctor en Ciencias y Profesor Titular Julio César
González Aguilera; Doctor en Ciencias, Profesor
Titular Yarine Fajardo Tornés, y al Doctor en Ciencias y Profesor Titular Alexis Álvarez Aliaga.
Igualmente, a los fundadores Raisa Rodríguez,
Martha Osorio, Rafael Lafita Espinosa, Víctor Benítez Arceo, Margó Figueredo, Elba Rosa Moya, Irma
del Arco Solano, y al doctor Juan José Pérez Cuervo.

de potentes eventos hidroatmosféricos.
A tan solo 72 horas del paso del
meteoro, estos operarios movilizaron
sus fuerzas para apoyar en la recuperación de este sector en Camagüey,
donde no se habían reportado con anterioridad daños de tanta magnitud en
este tipo de instalaciones.
Texto y foto AGENCIA CUBANA DE
NOTICIAS

En el acto, se hizo un reconocimiento especial
postmortem al doctor Emilio de Jesús Pérez Profet,
Especialista de Segundo Grado en Cirugía General.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma e integrante del Comité
Central, entregó a la institución un reconocimiento
por llevar cinco décadas salvando vidas y mejorando la salud humana, felicitó a su colectivo y los
instó a continuar prestando un servicio como merece el pueblo.
MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Campesinos contribuyen a la recuperación
Rafael Santiesteban Pozo, presidente de
la Anap, destacó que hay un movimiento
a nivel de cooperativa, productor y organización de base campesina para aprovechar
las potencialidades productivas, estimular
la participación y crear las condiciones que
contribuyan a mitigar los daños ocasionados por el huracán Irma a su paso por Cuba.

rios 60 del triunfo de la Revolución y del Congreso campesino
en armas.
“Tenemos confianza en que los campesinos de Granma van a
lograr resultados que permitan aportar más alimentos y seguir
fomentando el pensamiento del autoabastecimiento y de contribución a otros territorios, algo fundamental en este momento de
dificultades”, subrayó.

El también miembro del Comité Central del Partido dijo que
la voluntad y el trabajo multiplicado de todos asegurarán la
alimentación de la población y el aporte para la economía del
país.

Puntualizó que en la actual etapa de recuperación se intensifica
al máximo, junto con el Ministerio de la Agricultura y Azcuba, lo
concerniente a la siembra de la campaña de frío en los diferentes
cultivos, aprovechando la humedad dejada por las lluvias y
potenciando las plantaciones de ciclo corto.

Tras concluir una plenaria provincial de evaluación del cumplimiento de los objetivos de trabajo en lo que va de año, efectuada
en Bayamo, Santiesteban Pozo refirió que en el intercambio se
identificaron los principales compromisos para el cierre de 2017
y la convocatoria de la organización como saludo a los aniversa-

Aresqui Hernández Ramírez, miembro del Buró provincial del
Partido, reiteró que para cumplir los objetivos de este período
es importante estar bien organizados y en ello los campesinos
granmenses tienen un rol decisivo.
JUAN FARRELL VILLA
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15-1964 Es fusilado en Saigón, por los yankis, el joven
vietnamita Nguyen Van Troi.
16-1953 Asume Fidel su audodefensa por los sucesos del
Moncada.
16-1959 Mediante la Ley 600 del Consejo de Ministros, se
crea el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(Minfar).
17-1948 Asesinan al dirigente portuario Aracelio Iglesias.

20-1868 Culmina la toma de la ciudad de Bayamo. Las
acciones se habían iniciado el día 18. Primera interpretación pública de La Bayamesa, devenida Himno Nacional
cubano. Día de la cultura cubana.
20-1927 Nace Abel Santamaría Cuadrado.
20-1948 Fue asesinado Sabino Pupo Milián, dirigente campesino.
21-1869 José Martí ingresa en la cárcel de La Habana.

Compactas
NIÑOS INGRESAN A LA OPJM
Una cifra superior a nueve mil
niños de primer grado de Granma, ingresó este 9 de octubre a la
Organización de Pioneros José
Martí (OPJM).
Las solemnes ceremonias realizadas en sus escuelas de Educación Primaria, en las que se les
colocó una pañoleta azul que los
identifica como miembros de la
organización infantil, estuvieron
dedicadas a rendir homenaje a
Ernesto Che Guevara, en el aniversario 50 de su desaparición física.
(Orlando Fombellida Claro)
EXCEDERÁN EN MÁS 10 MIL
TONELADAS PLAN ANUAL
DE ARROZ
Granma y sus dos empresas
agroindustriales de granos excederán en más de 10 mil toneladas
de arroz listo para el consumo el
plan anual al cierre de 2017, como
respuesta al llamamiento realizado por el General de Ejército Raúl
Castro Ruz tras el paso del huracán Irma.
El compromiso fue ratificado
en el resumen de la actividad científica y de innovación tecnológica
de la Empresa Fernando Echenique, efectuada en Yara, donde
fueron reconocidos los autores de
los trabajos que ganaron en el
Fórum de ciencia y técnica, los
mejores innovadores y mujeres
creadoras. (Juan Farrell Villa)
BANCARIOS HONRAN
EN SU DÍA AL CHE
Trabajadores bancarios de
Granma hicieron, de este 13 de
octubre, su día, otra jornada de
recuento de cuánto han aportado
al desarrollo económico-social
del país, y cuántas acciones más
tienen en práctica como aporte a
la actualización del modelo económico cubano.
Esta y las jornadas previas estuvieron dedicadas al Comandante Ernesto Che Guevara, a
propósito del aniversario 50 de su
desaparición física.
Las instituciones bancarias del
territorio se encuentran involucradas en la introducción de servicios
que
contribuyen
a
dinamizar la economía, en lo fundamental, el financiamiento para
ayudar al aseguramiento material
de la producción, el incremento
de las exportaciones, y la sustitución de importaciones. (Sara Sariol Sosa)
SESIONÓ ACTIVO NACIONAL
DE LA ANCI
Intensificar la búsqueda de
prácticas novedosas para conseguir que las mujeres ciegas y débiles visuales sean parte activa de
la sociedad, resulta un objetivo
esencial del activo nacional de
equidad y género, y adulto mayor
de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales que, hasta
este viernes, tuvo lugar en Granma.
En el activo, que incluyó conferencias, intercambios y debates,
fueron señalados como logros de
la Asociación la incorporación femenina a la educación en los diferentes niveles de enseñanza, su
creciente vinculación laboral
como profesionales, técnicas y
obreras, la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas, y el desempeño exitoso
de roles directivos dentro y fuera
de la organización. (María Valerino San Pedro)

