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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 26 de noviembre
al 2 de diciembre

26-1961 Son asesinados el alfabetizador Manuel As-
cunce Domenech y su alumno, el campesino Pedro
Lantigua.
27-1871 Fusilan a los ocho estudiantes de Medicina.
27-1958 Cae en combate Braulio Curuneaux.
28-1893 Muere Mariana Grajales Coello, madre de los
Maceo.
29-1895 Antonio Maceo, al frente de la columna
invasora, cruza la trocha militar de Júcaro a Morón.
29-1957 Cae en combate Ciro Redondo.

29-1960 Cae en una emboscada el comandante Ma-
nuel Fajardo Rivero, Piti.
30-1956 Levantamiento armado del M-26-7, en San-
tiago de Cuba, dirigido por Frank País.
30-1958 Culmina con victoria rebelde la Batalla de
Guisa.
DICIEMBRE
2-1956 Desembarco de los expedicionarios del Granma.
2-2016 Llega a Granma el cortejo fúnebre con las
cenizas de Fidel.

SESIONÓ REUNIÓN NACIONAL DE
PRESIDENTES DE TRIBUNALES
POPULARES
La reunión nacional de presidentes de

Tribunales Populares provinciales, tuvo
por sede a Bayamo.

La Plaza de la Revolución acogió a los
profesionales del Derecho que reafirma-
ron el compromiso de impartir justicia
con celeridad y transparencia, mientras el
viernes último realizaron un homenaje a
Fidel en el parque-museo Ñico López.

Al cierre de esta edición estaba previsto
un encuentro con las máximas autorida-
des de la provincia. (María Valerino San
Pedro)

FELICITAN A TRABAJADORES
DE RADIO GRANMA
Una felicitación a los trabajadores de

Radio Granma transmitieron las máximas
autoridades del Partido y del gobierno de
la provincia en ocasión de celebrarse este
24 el aniversario 85 de la radio en Manza-
nillo.

La misiva, firmada por Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del Par-
tido, y Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, reconoce a todos los que a
lo largo de la historia han contribuido a la
radiodifusión en la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo. (Juan Farrell Villa)

FARMACÉUTICOS PATENTIZAN
COMPROMISOS
Con el compromiso de continuar labo-

rando en pro de cumplir no solo los indi-
cadores medibles, sino los relacionados
con el servicio a la población, arribaron a
este 22 de noviembre, Día del farmacéuti-
co, los más de mil trabajadores de la Di-
rección provincial de farmacias y ópticas.

En medio de una coyuntura especial,
por atravesar el país una situación com-
pleja por el déficit de algunos renglones
de medicamentos, los trabajadores del
sector se afanan por dar respuesta a los
programas del Ministerio de Salud Públi-
ca, utilizando alternativas de Medicina Na-
tural y Tradicional. (María Valerino San
Pedro)

EN GRANMA DELEGADOS A EVENTO
SOBRE AGROECOLOGÍA
Representantes de cinco países que

asisten al VI Encuentro internacional Agroe-
cología, agricultura sostenible y cooperati-
vismo, que desde el 19 y hasta hoy 25, se
realiza enCuba, sostuvieronencuentroscon
campesinos granmenses destacados en
aplicar técnicas a favor del medio ambiente
y la sostenibilidad de la tierra.

Promotores de prácticas agroecológicas
en Nicaragua, El Salvador, Panamá, México
y Canadá visitaron las fincas La Palmita,
en Yara, del productor Andrés García San-
tiesteban, La Esperanza y El Pollito, ambas
en Manzanillo, de Noelvis Guzmán Mila-
nés y Ángel Rodríguez Flores, respectiva-
mente. (Orlando Fombellida Claro)

RESTITUYEN BIENES SUSTRAÍDOS

Como resultado de la pericia policial, en
el transcurso de esta semana se restituye-
ron dos laptops sustraídas de ExpoGran-
ma, Bayamo, el 26 de septiembre último.

El hecho, constitutivo de un delito de
robo con fuerza, tuvo como protagonistas
a tres trabajadores de la seguridad del
centro, quienes fueron detenidos y proce-
sados, y reconocieron su autoría en lo
sucedido. (María Valerino San Pe-
dro/Foto RAFAEL MARTÍNEZ)

CompactasInicia hoy jornada conmemorativa
Fidel por siempre

Una jornada conmemorativa denominada Fidel por siempre
desarrollará Granma del 25 de noviembre al 2 de diciembre
próximo.

Al hacer la convocatoria, Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, dijo que recordaremos
al Líder de la Revolución con profundo y sencillo homenaje en
todos los sectores y municipios, en ocasión del primer aniversa-
rio de su partida física.

El programa iniciará este sábado con el tributo de los integran-
tes del contingente agrícola Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, y concluirá el 2 de diciembre con una velada político-
cultural en el parque-museo Ñico López, donde reposaron sus
cenizas en el 2016.

La jornada sabatina incluye variadas acciones, como la cere-
monia de las banderas, matutino especial y ubicación de un altar
en la Plaza de la Revolución bayamesa para rendirle el merecido
reconocimiento al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, desde
las 7:00 de la mañana hasta la 5:00 de la tarde.

Asimismo, se efectuará la conferencia Presencia de Fidel en
Granma, una simultánea de ajedrez, juego de baloncesto entre
veteranos, conciertos a cargo de las bandas municipales, encuen-
tro de artistas y creadores y la apertura de la exposición foto-
gráfica Del Moncada a Girón: Granma en tiempo de combate.

El también miembro del Comité Central se refirió al plan de
actividades por el aniversario 59 del triunfo de la Revolución, el
cual tiene especial connotación al celebrarse importantes efemé-
rides en el 2018, como el aniversario 65 de los asaltos a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el 150 del
inicio de las luchas por la independencia en La Demajagua.

Hernández Hernández destacó que la etapa exigirá de redo-
blados esfuerzos y trabajo duro para recuperar la economía,
fuertemente dañada por el huracán Irma y el recrudecido blo-
queo económico, comercial y financiero del Gobierno de los
Estados Unidos contra Cuba.

Señaló que serán inauguradas varias obras de interés econó-
mico y social, resultado de la consagración del pueblo y se
reconocerán las familias, trabajadores, jóvenes y niños.

Manifestó seguridad en el éxito de las elecciones de este
domingo para elegir a los delegados a las asambleas municipales
del Poder Popular por la amplia participación, transparencia y
legalidad del proceso electoral.

Puntualizó que en el territorio se han adoptado todas las
medidas organizativas y de aseguramiento logístico para garan-
tizar de manera correcta los comicios y reiteró que los granmen-
ses demostrarán su apoyo incondicional a la Revolución y lealtad
a su Líder.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Nueva cita con la
democracia y la dignidad

Desde las 7:00 a.m. de este do-
mingo, cerca de 619 mil electores
granmenses mayores de 16 años,
decidirán en las urnas quiénes se-
rán sus representantes en las Asam-
bleas municipales del Poder
Popular, durante los próximos dos
años y medio, según la Ley Electoral.

Como ya es tradicional desde que
la Revolución emprendió su camino
sin retorno hacia el progreso econó-
mico y social en beneficio del pue-
blo, esta será una nueva cita con la
democracia y la dignidad.

Los mil 947 colegios electorales
que se activarán, y en los cuales
previamente se han creado todas las
condiciones materiales y organiza-
tivas para tal acto cívico, como en
todos los del país, iniciarán sus ac-
ciones a las 6:00 de la mañana, pun-
tualizarán una vez más las
condiciones, chequearán las urnas a
la vista de todos, los atributos que
deben presidir los comicios, las bo-
letas, teléfonos y listas de electores
correspondientes para cada lugar.

A mano la cartilla electoral, las
mesas electorales, integradas por

miembros del propio pueblo, se ins-
talarán, leerán y firmarán el jura-
mento, y quedará dispuesta la
guardia pioneril que custodiará las
urnas, otra expresión de transpa-
rencia.

Cada boleta refleja el nombre y
apellidos de los candidatos nomina-
dos, los cuales en el territorio fue-
ron dos mil 113, que representan a
todos los sectores y segmentos po-
blacionales, como muestra de diver-
sidad y del derecho de elegir y ser
elegidos.

Los electores solo podrán votar
por un candidato, marcando con
una X en la casilla al lado del nom-
bre de la persona por la que se
quiere expresar el voto voluntario.

Cada votante se presenta ante la
mesa, con su Carné de Identidad o
documento de identidad de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias,
se comprueba su inscripción en la
lista y, por ende, su capacidad para
sufragar.

La votación cierra a las 6:00 p.m.,
tras lo cual comenzará el escrutinio
público y el cómputo; los resultados
se publican en el mural preparado
con esos fines.

Esta constituirá otra jornada masi-
va, ética, patriótica y revolucionaria.

SARA SARIOL SOSA

Ministra de la
Industria Alimentaria

recorre centros
productivos

La ministra de la Industria Alimentaria María del
Carmen Concepción González recorrió, este miércoles,
centros productivos en Bayamo, y constató lo que se
realiza en esas entidades para continuar incrementan-
do la calidad e inocuidad de los alimentos.

“He visto mucho trabajo, compromiso, un interés
particular por asegurar las condiciones de la industria
y producciones de calidad, cumpliendo los compromi-
sos fundamentales.

“El programa de desarrollo de la Industria Alimen-
taria tuvo una primera expresión este año en transpor-
te, equipamiento tecnológico, máquinas para picadillo,
embutidoras, y otros, que van a contribuir al mejora-
miento y avance sostenido de las fábricas, en corres-
pondencia con los crecimientos de las materias primas
agropecuarias, la demanda de la población, del turis-
mo, y sobre todo, muy vinculado a la calidad de las
producciones”, aseguró Concepción González.

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) Cárnicos Baya-
mo comprobó el funcionamiento de los filtros sanitarios
que comunican con los salones, y permiten la marcha del
proceso hacia adelante, evitando la contaminación cru-
zada, mientras en Incobay, entidad de la Pesca en Gran-
ma, verificó la marcha de las inversiones.

Concepción González recorrió también la UEB Die-
téticos Abiahíl González y la Fábrica de helados de
Bayamo.

Acompañada por Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma, y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, visitó el restaurante La Cubana, el
Palacio del pan y el mercado ideal La Cabalgata.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE


