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En recta final de nominación de candidatos
Ese comportamiento pone a la provincia en condiciones favorables para adelantarse a la fijada fecha de cierre del
proceso (20 de octubre), y evitar atrasos.

Con solo 96 asambleas por realizar,
Granma está en la recta final del proceso
de nominación de candidatos a delegados a las Asambleas municipales del
Poder Popular.

En las tres mil 229 reuniones celebradas, hasta el jueves, los electores del
territorio (que han asistido en un 80 por
ciento), nominaron a dos mil 58 granmenses, en quienes reconocieron valores y actitudes para representarlos en el
gobierno local.
Antonio de Marcos Ramírez, presidente de la Comisión Electoral provincial,

informó a La Demajagua que en estos
momentos se preparan las condiciones
y se seleccionan los lugares donde serán
publicadas, los días 19 y 20, las listas de
electores, y en las cuales aparecen todos
los ciudadanos con capacidad legal para
ejercer el derecho al sufragio, según lo
establecido en la Ley Electoral.
Asimismo, se trabaja en el proceso de
confección de fotos y biografías de los
nominados, las que se expondrán el venidero 1 de noviembre.
SARA SARIOL SOSA

Ministra de
Educación confirma
prioridad de formar
maestros más
preparados
La ministra de Educación, Doctora en Ciencias Ena Elsa
Velázquez Cobiella, ratificó, este martes, en Granma, que
formar un maestro cada vez más preparado es prioridad
para ese sector en el país.
Durante un intercambio de trabajo con profesores de
la Escuela pedagógica Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo, y la Rubén Bravo, de Bayamo, expuso que lo
anterior debe estar aparejado a las acciones de superación en cualquier ámbito, que contribuya a la formación
integral de las nuevas generaciones.
Velázquez Cobiella aseguró que las instituciones encargadas en Cuba de la preparación de educadores “tienen
máxima prioridad en estos momentos”, porque en estas
“se forman los maestros, que son la base del sistema
educacional cubano.
“Para nosotros es importante que los profesores que
egresen de nivel medio superior, continúen estudios en
la Universidad”, subrayó.
Manifestó que otros de los propósitos son incrementar
la efectividad de la enseñanza de la Historia de Cuba y
local, el fortalecimiento de los valores y el aumento de los
indicadores de eficiencia del trabajo metodológico.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Delegados se alistan
Los 13 delegados de Granma que asistirán, del 14 al 22 de este mes, al Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes
dedicaron dos jornadas a intercambiar con
autoridades del territorio, como parte de
su preparación para la cita de Sochi, Rusia.
El miércoles los jóvenes dialogaron con Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y Manuel Santiago Sobrino, presidente del gobierno
en la provincia, quienes explicaron los principales proyectos de desarrollo que se acometen en la tierra de Céspedes
y los exhortaron a representar de modo digno a la patria.
Previamente, visitaron el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, donde el director de la institución, doctor Ciro Estrada, les habló de los avances en ese centro, que hoy cuenta
con más de tres mil trabajadores, incluyendo 725 médicos.
Asimismo, conocieron, en diálogo con directivos de Educación y Cultura, los progresos en esos sectores.
El jueves, los delegados realizaron un trabajo productivo en el organopónico de la Plaza de la Patria y luego
efectuaron un conversatorio con la Dirección de Deportes
en el territorio.
En esa charla conocieron los adelantos en las diferentes
disciplinas de esta provincia, que logró en los Juegos
escolares nacionales un histórico tercer lugar.
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Compactas
FELICITAN A TRABAJADORES
AGROPECUARIOS
Una felicitación a los trabajadores
agropecuarios en ocasión de celebrarse
su día, el 3, fue transmitida por Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma.
El también miembro del Comité Central convocó a los agricultores a redoblar
los esfuerzos en las tareas de la producción de alimentos, decisiva en el desarrollo económico y social del territorio, al
intervenir en el acto en la Delegación
provincial del Ministerio de la Agricultura. (Juan Farrell Villa)
ANIVERSARIO CON CIENCIA
El Hospital Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, efectúa, desde ayer, su
Jornada científica, como parte de las actividades por sus cinco décadas de fundado.

Evalúan calidad
en servicios médicos

Las máximas autoridades granmenses evaluaron la calidad de la atención al pueblo en cuerpos de guardia de policlínicos y hospitales, en visita
realizada, este miércoles, a instituciones de los 13 municipios.
Aunque se aprecia en sentido general trabajo y resultados, faltan aún
muchas cosas por hacer, sobre todo en la Atención Primaria de Salud, y
cuerpos de guardia, como lograr mayor vínculo con pacientes y familiares
para conocer el real estado de opinión acerca del servicio.
Asimismo, las administraciones deberán valorar reservas existentes en los
colectivos laborales, continuar enfatizando en el cuidado y uso racional de
los recursos, para erradicar totalmente las lámparas fundidas, baños rotos;
en tanto, nada justifica la ausencia de postre y merienda en el menú
destinado a los equipos de guardia, y otros abandonos, denota falta de
sistematicidad, control y ocupación.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en la provincia, significó que existe una adecuada atención a la infraestructura,
relacionada con mantenimientos constructivos y reparaciones, previstos en
un programa paulatino, con el fin de elevar la calidad de los servicios
médicos.
El integrante del Comité Central resaltó que el Sistema de Salud
muestra resultados que se consolidan en la mayor parte de sus instituciones, y cuenta con cuadros con conocimiento y responsabilidad, por
tanto esos señalamientos son evitables.
MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Adoptan medidas en
comercialización de huevo
“Durante este mes se implementan medidas nacionales, debido a la no
comercialización liberada de huevo a la población, por las afectaciones
del huracán Irma en las granjas avícolas”, expresó Harold Pérez Teira,
vicepresidente del Consejo de Administración en Granma.
“La población urbana y zonas autorizadas que reciben el huevo de 15
centavos por consumidor tendrán asignados, además de la cuota normada
en la canasta básica, cinco huevos adicionales a precio de 1.10 CUP, de
forma controlada en la libreta de abastecimiento”.
También, se entregarán, por núcleo, latas de carne con un peso de 400
gramos y precio de 1.50 CUP. De uno a tres consumidores recibirán una
lata; de cuatro a seis, dos; y de siete en adelante, tres.
Igualmente, la provincia, de conjunto con las empresas suministradoras, destinará a las unidades que comercializaban el huevo de 1.10 CUP,
productos cárnicos y conformados de la pesca para que la población
pueda adquirirlos en la red de Comercio.
ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

8-1871 Rescatan al brigadier Julio Sanguily.
8-1967 Cae el Che, en Bolivia, junto a los combatientes internacionalistas Orlando Pantoja Tamayo, Olo,
René Martínez Tamayo y Alberto Fernández Montes
de Oca.

10 -1868 Ocurre el alzamiento en La Demajagua, inicio
de las luchas por la independencia.
11-1868 Fuerzas insurrectas, al mando de Carlos Manuel de Céspedes, atacan al poblado de Yara, primer
combate de la Guerra de los Diez Años.
14-1960 Promulgan la Ley de Reforma Urbana.

Con un minuto de silencio a la memoria del recién fallecido Doctor Carlos Luis
Guerra Verdecia, especialista en Ginecobstetricia en la institución bayamesa y
merecedor del respeto y el cariño del
colectivo, inició el evento, con 117 trabajos sobre enfermedades crónicas no
transmisibles y aspectos del Programa
Materno Infantil. (María Valerino San Pedro)
QUEDARÁ ACTIVADO CONJUNTO
DE FONDAS
El programa de fondas quedará ampliado, este sábado, con cerca de un centenar de unidades diseminadas en los
municipios de la provincia.
Aquiles Tamayo Álvarez, director de
Gastronomía en el territorio, reiteró que
las unidades, con ofertas de arroz, potajes, huevo y croquetas a precio módico,
funcionarán en estructuras ya existentes
de ese sector y del Comercio, acondicionadas con tales propósitos.
Dotados de fogones eléctricos y de gas
licuado, ollas de presión eléctricas, y las
vajillas y cubiertos necesarios, los establecimientos brindarán ofertas para llevar a casa o consumir en el lugar. (Sara
Sariol Sosa)
AVANZA ASOCIACIÓN
DE INNOVADORES
Con positivos resultados y el aporte de
más de ocho millones de pesos a la economía del país, arriba mañana la Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores de Granma a su día.
Tal logro ha sido posible por el meritorio desempeño de los ocho mil 929
asociados a 531 comités de innovadores
y racionalizadores, que ponen a funcionar su ingenio para mantener activa la
tecnología obsoleta en fábricas, talleres
y empresas.
Son los más destacados Bayamo, Manzanillo y Jiguaní. (María Valerino San
Pedro)
GRANMA, BIEN
Granma alcanzó la calificación de bien,
tras concluir el recorrido del Grupo nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y
Familiar, mientras Pilón, Bayamo y Jiguaní
fueron los municipios de mejores resultados.
En el resumen se otorgó la distinción
de la cuarta corona de la excelencia al
Parque ecológico Rosa Elena Simeón, de
Campechuela. (Juan Farrell Villa)

