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BIENES DURMIENTESLA REVOLUCIÓN CUBANA TIENE
UN NOMBRE: PUEBLO

PARA INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN DE FRIJOLES
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Destaca Guillermo García compromiso de
los granmenses con la Patria

El Comandante de la Revolución Gui-
llermo García Frías, Héroe de la Repúbli-
ca de Cuba, destacó la rica historia y el
permanente compromiso de los pobla-
dores de Granma con la Patria durante
su reciente visita de trabajo.

Ante un auditorio integrado por tra-
bajadores, campesinos y estudiantes
del municipio de Pilón, donde fue nomi-
nado como candidato a diputado al Par-
lamento, relató sus vivencias en la lucha
junto a Fidel Castro en la Sierra Maestra
y las vicisitudes de los habitantes del
territorio en la época de un capitalismo
cruel en que predominaba el desempleo,
el hambre, la ausencia de servicios mé-
dicos y educacionales.

Proveniente de una humilde familia
campesina y nativo de la comunidad El
Plátano, en un punto intrincado de la
zona montañosa, el también Héroe del
Trabajo de la República de Cuba, narró
las miserias y precarias condiciones so-
ciales de su niñez.

Al referirse a la salud pública, Guiller-
mo García Frías ilustró las conquistas de
la atención médica y tranquilidad ciuda-
dana de hoy, en contraste con las caren-
cias e inseguridad que padecían los más
humildes antes del triunfo de Enero.

No podemos olvidar nunca el pasado,
porque eso ejemplifica cuánto vale lo lo-
grado en todos los campos, dijo, y llamó
a defender al país unidos e inspirados en
la doctrina de José Martí y Fidel Castro.

El también miembro del Comité Cen-
tral y del Consejo de Estado se interesó
por el programa de desarrollo económi-
co de la localidad y habló de los proyec-
tos en marcha para aumentar las
producciones de viandas, hortalizas,

granos, carne y leche, además de ali-
mento animal.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,

expresó que es un gran honor para la
población en este terruño estar repre-
sentada en la Asamblea Nacional del
Poder Popular por un hombre de extraor-

dinarios méritos y aportes revoluciona-
rios, como Guillermo García Frías.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Comprobarán dinámica de elecciones generales
A partir de las 7:00 a.m. de este domingo, partici-

parán en una prueba dinámica, los mil 967 colegios
que en Granma se habilitarán para la elección, el 11
de marzo, de los delegados a la Asamblea provincial
del Poder Popular (APPP) y los diputados por este
territorio al Parlamento.

Antonio de Marcos Ramírez, presidente de la Co-
misión Electoral provincial, informó que hasta las
12:30 de la tarde, las autoridades electorales, que se
han venido preparando bien para esta jornada de
elecciones generales, comprobarán todos los asegu-
ramientos para que los comicios transcurran con
elevada calidad.

En la prueba dinámica se pretende activar y com-
probar el sistema de trabajo integral previsto para

el día 11, poner en práctica los medios, mecanismos
y estructuras electorales, chequear los documentos
y atributos que llevan los colegios, y ejercitar el sexto
y séptimo partes.

Serán entregadas 50 boletas de prueba a cada
colegio, para practicar el escrutinio, paso en el que
se define la calidad del voto y aporta a la ágil y eficaz
transmisión de la información desde las citadas
estructuras de base hasta las autoridades electorales
superiores.

En estos comicios, que se efectúan en el país cada
cinco años, alrededor de 631 mil electores granmen-
ses elegirán en las urnas a 83 delegados a la APPP, y
a 42 diputados a la Asamblea Nacional del órgano
de Gobierno.

Las candidaturas para esos cargos estarán con-
tenidas en boletas separadas, diferenciadas por
los colores blanco y verde, las cuales serán depo-
sitadas también en urnas distintas, situadas en
cada colegio.

Nuestros candidatos han realizado por estos días
fructíferas jornadas de intercambio con el pueblo en
comunidades y centros productivos y de servicios
de todos los municipios, encuentros en los que los
electores han ratificado su disposición de votar uni-
dos, como inequívoca expresión de respaldo a la
Revolución que los ha dignificado desde el 1 de
enero de 1959.
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