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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 2 al 8 de diciembre

2-1956 Desembarco de los expedicionarios del yate
Granma, en Los Cayuelos, cerca de Playa Las Colora-
das. Declarado Día de las FAR.
3-1833 Nace Carlos Juan. Finlay, descubridor del
agente transmisor de la fiebre amarilla.
3-1976 Constituido el Consejo de Estado de la Repú-
blica de Cuba.
5-1956 Combate de Alegría de Pío.

5-1915 Fallece el Mayor General Jesús Rabí.
7-1896 Caída de Antonio Maceo y Panchito Gómez
Toro.
7-1905 Fallece en La Habana el ilustre educador
bayamés José María Izaguirre, el maestro de la Revo-
lución.
8-1956 Asesinan a Armando Mestre, constructor,
expedicionario del Granma.

HONRAN AL COMANDANTE MANUEL
“PITI” FAJARDO

Pioneros y estudiantes, junto a médi-
cos y trabajadores del Hospital Psiquiá-
trico de Manzanillo, honraron al
comandante Manuel “Piti” Fajardo, en el
aniversario 57 de su caída en combate,
este 29 de noviembre.

Como es tradicional, los asistentes pe-
regrinaron hasta el cementerio de la ciu-
dad, donde dos enfermeras colocaron en
la tumba de la familia Fajardo Rivero un
arreglo floral.

El profesor Santiago López Martínez,
asesor del trabajo político-ideológico de la
dirección de Educación en el municipio,
recordó las cualidades revolucionarias de
Piti, “un leal combatiente, fiel a las ideas y
principios del Comandante en Jefe.” (Ro-
berto Mesa Matos)

VOLVERÁ LA ESTABILIDAD A LAS
FARMACIAS

El Minsap y BioCubaFarma laboran para
dar respuesta al Sistema de Salud y lograr
la disponibilidad de al menos un medica-
mento por grupo farmacológico, según
publicó Cubadebate, este viernes.

Tras casi un año de inestabilidad por
dificultades en la Industria Farmacéutica,
directivos de esas instituciones asegura-
ron que se estabilizará paulatinamente la
disponibilidad de los mismos en la red de
farmacias. (Oscar Figueredo Reinaldo)

COPEXTEL MODERNIZA SUS
INSTALACIONES

Nuevos y confortables locales para su
gestión, estrenó en días recientes el taller
de la división de Copextel en Manzanillo.

El ingeniero Guillermo Tamayo Sierra,
director de la instalación, señaló que los
beneficios principales -modernas y con-
fortables áreas de trabajo-, repercutirán
en una atención más eficaz y personaliza-
da a los clientes.

La reparación de televisores de las mar-
ca Panda, Haier y de nueva tecnología,
como los de pantallas plana, son algunos
de los quehaceres del colectivo, a los que
se une servicios de refrigeración, informá-
tica y clima. (Roberto Mesa Matos)

BENEFICIA COMUNALES VIALES
DE LA PROVINCIA

La entidad de Comunales en Granma
cerrará, este 2017, con una importante
atención a viales de interés local que están
dentro de su patronato.

El municipio de mayor alcance con di-
cha gestión, ha sido Manzanillo, donde se
trabajó en el camino que enlaza el barrio
de El Congo con la comunidad de San
Francisco.

La prolongación de la cuarta avenida del
reparto Nuevo Manzanillo y el muro de
contención de la tercera avenida, también
fueron favorecidos allí.

Asimismo, bachearon las principales ar-
terias de la ciudad, fundamentalmente
aquellas por donde hacen su recorrido los
coches. (Sara Sariol Sosa)

MI FAMILIA EN ANTENA: IMPACTO
POSITIVO EN SEVERIANA

Alegría desbordada se percibió en po-
bladores del barrio de Severiana, en Buey
Arriba, con la presencia del proyecto so-
ciocultural comunitario Mi familia en An-
tena, de Radio Bayamo.

El grupo de radialistas viaja, cada mes,
a una comunidad de difícil acceso en Gran-
ma, para llevar actividades culturales,
consejos, acciones de prevención de salud
y asesorías a la familia en diversas mate-
rias. (Diana Iglesias Aguilar)

CompactasEntre las de mejor calidad del voto
IRÁN MAÑANA A
SEGUNDA VUELTA
87 CIRCUNSCRIPCIONES

Granma se incluyó entre las de
mejor calidad del voto durante los comicios parciales reali-
zados en primera vuelta el pasado domingo, 26 de noviembre,
para elegir a los delegados a las asambleas municipales del
Poder Popular.

El territorio, que se puso entre las punteras en ese resulta-
do, junto a Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas y Sancti
Spíritus, contabilizó 543 mil 370 boletas depositadas en las
urnas en el territorio, y de estas fueron válidas 504 mil 479,
el 92,84 por ciento.

En la jornada votaron 543 mil 370 electores granmenses,
que representan el 87,15 por ciento de los inscriptos.

La mayor afluencia de votantes, se reportó en Cauto Cristo,
Yara y Media Luna, con el 88.61, 86.58 y 86.18 por ciento de
participación en ese orden.

Como resultado de esta cita dominical con las urnas,
fueron electos 873 delegados, de estos, 240 mujeres y 114
jóvenes, en tanto 488 delegados actuales fueron reelectos,

como reconocimiento de los electores a la gestión realizada
por ellos en las circunscripciones que representan.

En general, fue la anterior una jornada de masiva respuesta
popular, en la que, pese a lluvias reportadas después del
mediodía, los electores acudieron a las urnas en los mil 947
colegios habilitados, y materializaron su derecho de elegir
voluntariamente, teniendo como premisa hacerlo por el me-
jor, más capaz y de mayor fidelidad al pueblo, tal fue el
llamado a estos comicios Por Cuba, marcados por el tributo
al Líder de la Revolución, Fidel Castro.

Irán a segunda vuelta de elecciones, mañana, 87 circuns-
cripciones, en las cuales ninguno de los candidatos obtuvo
más del 50 por ciento de los votos válidos emitidos.

De estas últimas, 33 corresponden a Bayamo, municipio
cabecero granmense; 13 a Manzanillo; siete a Jiguaní; seis a
Río Cauto, Campechuela y Yara; cinco a Pilón; tres a Cauto
Cristo, Bartolomé Masó y Guisa, y una a Niquero y Buey
Arriba. Solo la costera localidad de Media Luna no irá a
segunda vuelta.

En total se activarán para la segunda vuelta 214 colegios,
los que tienen aseguradas las condiciones para que esta
nueva jornada electoral trascienda como la primera, cual
expresión de democracia participativa.

SARA SARIOL SOSA

Eligen nuevo primer secretario
de la Juventud

El pleno del Comité
provincial de la Unión
de Jóvenes Comunis-
tas (UJC) aprobó pro-
mover como nuevo primer secretario de
la organización en Granma a Yordanis
Charchaval de la Rosa, quien desempeña-
ba ese cargo en Jiguaní.

Charchaval de la Rosa, con una amplia
trayectoria como dirigente estudiantil y
en la UJC, tiene 32 años y es Máster en
Cultura Física y Deportes. Fue diputado a
la Asamblea Nacional del Poder Popular
de 2008 a 2013, presidente de la Organi-
zación Continental Latinoamericana y Ca-

ribeña de Estudiantes y ostenta, entre
otros reconocimientos, el Sello Forjado-
res del Futuro y la Medalla Del Esfuerzo,
la Victoria.

Yordanis sustituyó a Gelquis Ricardo
del Toro, cuya entrega, disciplina, consa-
gración y resultados fueron reconocidos
durante el pleno, que estuvo presidido
por Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido de Granma, y
Susely Morfa González, primera secreta-
ria del Comité nacional de la UJC.

Gelquis fue electo, a propuesta del Buró
Nacional de la Juventud, como primer
secretario de la organización en la provin-
cia de Holguín.

Tanto el máximo dirigente partidista en
el territorio como Morfa González expresa-
ron su confianza en la continuidad del tra-
bajo de la UJC, que ha mantenido una línea
ascendente en los últimos dos años.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Fidel, artífice
de la Batalla

de Guisa
Al artífice de la Batalla de Guisa,

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
estuvo dedicada la celebración del
aniversario 59 de este histórico acon-
tecimiento de la última etapa de la
lucha por la definitiva independencia
de la nación.

Miles de trabajadores, estudiantes
y vecinos participaron en el acto polí-
tico-cultural efectuado, este jueves,
en áreas del Monumento Nacional
Loma de Braulio Curuneaux, en Gui-
sa, donde rindieron homenaje al Lí-
der Histórico de la Revolución y a los
héroes y mártires de la gesta.

La estudiante Elisángela Rodríguez
Ortiz, al hablar en nombre de la nueva
generación, ratificó el compromiso de
la juventud de seguir el legado revo-
lucionario y defenderlo hasta las últi-
mas consecuencias.

Yolaida Almaguer García, primera
secretaria del Partido en el territorio,
recordó la operación militar, califica-
da como la acción más audaz llevada
a cabo por el Ejército Rebelde.

La integrante del Comité provincial
del Partido dijo que hoy el escenario
es diferente, y convoca a la batalla de
ideas y a redoblar los esfuerzos, para
avanzar en el desarrollo económico y
social en medio de las dificultades y
recrudecido bloqueo económico, co-
mercial y financiero impuesto por el
Gobierno de los Estados Unidos con-
tra Cuba.

La Batalla de Guisa acercó el triunfo
y fue una victoria esencial en la estra-
tegia del Ejército Rebelde, que demos-
tró la imposibilidad de la dictadura de
enfrentarse con éxito a los revolucio-
narios, a pesar de su superioridad en
armamentos.

JUAN FARRELL VILLA

Conmemoran Día de la Medicina
Latinoamericana

“Repartiendo esperanza y vida está el
ejército de las batas blancas que prestigia
la obra de nuestra Revolución…”. Esa sen-
tencia del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro, ha presidido las actividades de la
jornada por el Día de la Medicina Latinoa-
mericana, efectuada en Granma desde el
mes de noviembre.

Este 1 de diciembre, tuvo lugar el acto
provincial por la efeméride en Campe-
chuela, por ser uno de los más integrales
del territorio dentro de los parámetros
sindicales y administrativos.

En el contexto, la licenciada en Enfer-
mería Idelsis Castillo de los Ríos, y el
técnico en Imagenología Juan Álvarez
Sánchez recibieron la Distinción Manuel
Piti Fajardo.

El reconocimiento por la loable labor
se hizo, en el orden colectivo a la Clínica
estomatológica, la Sala de rehabilitación
y la Dirección municipal de Salud, todos
de Campechuela.

Mientras, individualmente correspon-
dió a la licenciada en Atención estomato-
lógica Olga de la Caridad Chávez Solán; al
licenciado en Terapia ocupacional
Alexyanis Rodríguez Vega, y al especialis-
ta de Atención a la población Arisneris
Licea Fonseca.

En el acto se patentizó el compromiso
de los trabajadores de la Salud, cuyo día
se festeja cada 3 de diciembre, de brindar
un servicio de excelencia, apegados a la
ética y al humanismo.

El Doctor Jorge Luis Trujillo, secretario
general del Sindicato provincial de traba-
jadores de la Salud, dijo a este órgano de
prensa que la Jornada por la efeméride
inició el 8 de noviembre en el policlínico
de Guisa y contó con actividades por la
Jornada de seguridad y salud en el traba-
jo, y por los días del adulto mayor, trabajo
social y salud mental, del farmacéutico, y
del economista, y se extenderá hasta fina-
les de este mes.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO


