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Expuestas biografías y fotos
de los candidatos

Desde mediados de esta semana, Granma, como el resto de las provincias cubanas, expone en lugares públicos las
biografías y fotos de sus dos mil 113
candidatos a delegados de las asambleas

municipales del Poder Popular, nominados recientemente con vistas a las cercanas elecciones parciales.
Tan importante paso contribuirá a que
el pueblo profundice y conozca mejor la
trayectoria y méritos estudiantiles y laborales de quienes merecieron el honor de
ser nominados en cada circunscripción, y
poder elegir a los más idóneos para representarlos en dichas estructuras del gobierno.
Paralelamente a las asambleas de nominación, las autoridades electorales traba-

Por la informatización
de Registros Públicos

Con el
protagonismo
de los jóvenes
ganamos
la pelea
El primer secretario del Partido
en Granma, Federico Hernández
Hernández, expresó este martes, en
Bayamo, que los jóvenes de la provincia tienen que estar en la primera fila en todas las tareas importantes para que
este territorio se desarrolle.
Durante el pleno del Comité provincial de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el dirigente expuso que es necesario trabajar por convicción y no por cumplir con esquemas o por la
imposición de otros.
“Debemos seguir transformando nuestra
provincia, mejorar la calidad de vida del pueblo
y traducir el pensamiento en acción”, dijo Hernández Hernández.
En el pleno, que analizó el papel de los más
nuevos en la producción de alimentos, el también integrante del Comité Central recordó que
horas después del huracán Irma, el General de
Ejército Raúl Castro, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, hizo un llamamiento en pro de la recuperación, que es
preciso cumplir.
“La UJC necesita tener clara su misión, en
este momento histórico que viven el país y la
provincia; por eso, sus militantes deben ser
protagonistas para ganar en el combate de
nuestra sociedad, mostrar ejemplaridad, solidaridad, valores éticos y morales y estar a la
altura de lo que nos ha pedido Raúl”, enfatizó.
La reunión repasó las responsabilidades de
la Juventud en el sector agropecuario, que
cuenta con 64 organizaciones de base y analizó
las insuficiencias de esas estructuras.
“Tenemos muchas potencialidades que no
explotamos, jóvenes que no estimulamos y eso
merece cambiarse”, reconoció Gelquis Ricardo
del Toro Pérez, primer secretario de la UJC en
Granma.
OSVIEL CASTRO MEDEL

efem É rides
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
27 de
marzo)
Del 5(Del
al 21
11alde
noviembre

jaron en la confección de esos documentos, a fin de exponer imágenes con calidad
y síntesis biográficas con adecuada redacción, lo cual reafirma la eficacia general
que ha caracterizado todo el proceso preparatorio de los comicios.
Durante casi un mes, quienes poseen
derecho al sufragio tendrán la posibilidad
de revisar la única propaganda autorizada
en el sistema de elecciones en Cuba, situada en los lugares de mayor concentración
de la población, previamente determinados por cada circunscripción.
SARA SARIOL SOSA
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CERCAR las nuevas tecnologías
de la Informática y las Comunicaciones a los Registros Públicos y
facilitar los trámites que en estos
lugares se realizan, consistió el debate principal del primer taller sobre
informatización de Registros, que
concluyó este viernes en Bayamo.
El evento, auspiciado por los ministerios de Justicia y de las Comunicaciones, y la Sociedad Cubana de
Derecho e Informática propuso un
intercambio para mejorar los servi-

cios y hacer más eficiente el sistema registral cubano.
Se debatieron temas como el
diagnóstico y las propuestas
para el perfeccionamiento de los
registros públicos de personas
naturales, y la estrategia para la
informatización de estos centros
y se valoraron experiencias en
países como Ecuador, Austria y
España y el desempeño en las direcciones provinciales de Justicia
de Guantánamo, Granma y del Registro de Población y Direcciones
del Ministerio del Interior.
Según declaraciones de María
Esther Reus González, ministra de
Justicia, “el objetivo es ir cambiando
la mente y pensar en el futuro, de
manera que eso mejore nuestra labor, por eso analizamos la realidad
de otros países, para tomar lo provechoso y avanzar en el trabajo”.
En el taller también participó Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma.
YELANDI MILANÉS GUARDIA
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Instalan transmisor de televisión
de alta definición
El servicio de televisión de alta definición fue establecido, ayer, en Bayamo, “como saludo al aniversario
504 de la fundación de la villa de San
Salvador”, este 5 de noviembre, declaró el ingeniero Maimir Mesa Ramos, ministro de Comunicaciones,
quien presenció la recepción de las
señales del telecentro CNC tv.
“Hoy es un día histórico, en la Ciudad Monumento Nacional, que marca
un antes y un después en lo relativo
a la televisión”, subrayó el titular del
Micom, y añadió que con la de Granma son ocho las capitales de provincias que han dado ese importante
paso.
El hecho significa que “a la recepción de los seis canales estándar de
la televisión nacional, se añaden la de
los canales experimentales HD1 y

5-1513 Fundación de la Villa de San Salvador.
6-1903 Fallece el patriota Diego Vicente Tejera, precursor
de las ideas socialistas en Cuba.
7-1917 Triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre.
8-1930 Nace, en Manzanillo, Manuel (Piti) Fajardo.
8-1958 Asesinan a los revolucionarios Ángel Ameijeiras
(Machaco), Pedro Gutiérrez y Rogelio Pérez (Rogito), en La
Habana.

HD2. Por el primero de estos sale la
programación del Canal Caribe, de
lunes a viernes, tras finalizar el NTV,
y el HD 2 trabaja viernes, sábados y
domingos, a partir del mediodía”,
precisó Yunior Isnel Blanco Arias,
jefe de la División Granma de Radiocuba.
Para que un televisor convencional, por ejemplo, Atec Panda, pueda
recibir la señal HD, requiere de una
caja decodificadora apropiada.
A la oficialización de ese servicio
de televisión asistieron, también, Justo Moreno García, director general de
la Empresa Radiocuba y especialistas
chinos que supervisan la instalación
y funcionamiento del transmisor, fabricado en su país.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

9-1845 Nace, en La Habana, Julio Sanguily.
9-1879 Los patriotas de Sancti Spíritus y Remedios se
alzan en armas durante la Guerra Chiquita, comandados
por los generales Serafín Sánchez y Francisco Carrillo.
10-1873 Los mayores generales Calixto García y Antonio
Maceo atacan Manzanillo.
11-1934 Victoria del movimiento de masas campesino en
Realengo 18, bajo la consigna de Tierra o Sangre.

Compactas
HOY, FERIA AGROPECUARIA
Un amplio y variado surtido de
productos acogerá la Feria agropecuaria, comercial y recreativa que
se celebra hoy, en la avenida Felino
Figueredo, de Bayamo, por el aniversario 504 de la fundación de la
villa de San Salvador.
Ventas de viandas, hortalizas, granos, frutas, vegetales; animales vivos, carne de cerdo al corte, pollos;
productos lácteos, dulces, refrescos;
ofertas de Dione-Artesanía, las cadenas de Cimex, TRD y Cubana del Pan,
junto a las direcciones de Deportes
y Cultura, con proyectos, grupos musicales y de las artes escénicas, son
algunos de los atractivos. (Juan
Farrell Villa)
RESALTAN LABOR DE
ESPECIALISTAS DURANTE
RECUPERACIÓN
Los trabajadores del Centro telefónico de Bayamo recibieron a cuatro especialistas de la Empresa de
Telecomunicaciones de Granma
que laboraron, durante 40 días, en
varios municipios de La Habana,
afectados por el huracán Irma.
El reparador Blas Morell Castro
afirmó que aportaron el máximo
esfuerzo para que esa provincia saliera adelante. Además de poner en
alto el nombre de los granmenses,
que como siempre, han dado el
paso al frente ante eventos de este
tipo. (Leipzig Vázquez García)
ABANDERAN CONTINGENTE
DE ALTOS PRODUCTORES
Producir más alimentos para el
pueblo fue el principal compromiso del contingente de altos productores,
abanderado
en
acto
celebrado en la Plaza de la Revolución, el jueves último, en Bayamo.
Integrado por 50 campesinos de
la rama agropecuaria, son los primeros en sumarse a este movimiento político-productivo, los
cuales pondrán el mayor empeño
por incrementar los rendimientos
en los cultivos varios, ganadería,
entre otros, con el propósito de
abastecer los mercados y la industria, además de aportar productos
agrícolas a otros territorios. (Juan
Farrell Villa)
SANCIONAN A
INCUMPLIDORES
Más de un centenar de cuentapropistas fueron multados, en octubre, por infringir las medidas
adoptadas por el Consejo de Administración Provincial, para la comercialización
de
productos
agropecuarios y de pan especial.
El importe de las multas, abonadas por 48 carretilleros, 21 concurrentes, 14 mensajeros, 30
personas que ejercían ilegalmente
la actividad y 11 vendedores de
carne, asciende a 110 mil pesos.
Con la participación conjunta de
la Policía Nacional Revolucionaria y
la Dirección de Supervisión Integral, se realizaron 17 decomisos de
medios y productos, y se detectaron siete camiones proveedores a
carretilleros e ilegales, provenientes de los municipios de Guisa,
Buey Arriba, Jiguaní y de la provincia Santiago de Cuba.
De igual manera, se les solicitó el
retiro de la licencia a 22 cuentapropistas. (Gisel García González)

