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DESTERRAR LAS ACCIONES
NEGATIVAS

FIDEL EN EL IPVCE
SILBERTO ÁLVAREZ
AROCHE

NUTRIR LA CAÑA Y
APACIGUAR ARIDEZ

LA LUZ DE SU PENSAMIENTO
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Alazanes por Cuba
Integrantes de la selección de béisbol de Granma

recorrieron, este viernes, varios centros educacionales
de Bayamo en respaldo a la Constitución de la Repú-
blica de Cuba, que este 24 de febrero se someterá a
votación.

Entre otros, formaron parte del grupo Lázaro Blanco
Matos (lanzador derecho) y Alfredo Despaigne Rodrí-
guez (jardinero izquierdo), que se incluyeron en el
Todos estrellas de la recién finalizada Serie del Caribe
Panamá 2019.

Los participantes convocaron a todos los estudian-
tes a apoyar el proceso, que inició el 13 de agosto con
el debate del anteproyecto en centros laborales y
comunidades y culminará con el referendo.

El itinerario incluyó la Filial de Ciencias Médicas, la
Escuela Técnica Luis A. Milanés, los Ipu Francisco
Vicente Aguilera, Julio Antonio Mella y Batalla de
Peralejo y la Eide Pedro Batista, entre otras institucio-
nes.

Junto a Blanco y Despaigne, estuvieron en el
recorrido los atletas Guillermo Avilés Difurnot,
Yoelkis Céspedes Maceo y Osvaldo Abréu Sánchez, y
los entrenadores Ramón Rodríguez Rodríguez y Ciro
Silvino Licea González.

LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Con el corazón
en Venezuela

Miles de pobladores de Granma han
estampado su firma como respaldo a la
Revolución Bolivariana, amenazada por
el Gobierno de Estados Unidos, que pre-
para el escenario para una intervención
militar.

Integrantes de la Fuerzas Armadas Re-
volucionarias firmaron, este viernes, en
la Escuela provincial de preparación
para la defensa Columna Invasora Ciro
Redondo, el documento que apoya la
campaña internacional Manos fuera de
Venezuela.

Antes de la rúbrica, el teniente coronel
Juan José Milanés Izquierdo, expresó:
“Rechazamos las agresiones de todo
tipo contra el pueblo venezolano, nos
unimos al clamor mundial en defensa de los
intereses de este hermano país y reafirma-
mos nuestro compromiso con el pueblo y su
gobierno constitucional, presidido por el
compañero Nicolás Maduro Moros”.

El documento fue refrendado por oficia-
les, suboficiales, sargentos, soldados y tra-
bajadores civiles.

Entre los primeros granmenses en mos-
trar su apego a las autoridades legítimas de
Venezuela y su repudio a estas nuevas prác-
ticas imperiales, estuvieron los trabajadores
del Hospital Carlos Manuel de Céspedes,
muchos de los cuales fueron cooperantes en
ese hermano país.

Médicos, enfermeros, cuadros y asisten-
tes de esa institución efectuaron un acto
patriótico, que estuvo presidido por Wilber
Jerez Milanés, miembro del Buró provincial
del Partido.

Yanaisi Capó Nápoles, máxima dirigente
política en Bayamo, sentenció que Cuba y la

tierra de Bolívar defienden la misma bande-
ra: la de la paz, el respeto y el humanismo,
y que ninguno de los dos países se opon-
drán jamás al pueblo noble de los Estados
Unidos.

Por otra parte, dijo que no se trata de una
firma formal, sino de una señal de defensa
de la unidad y un modo de levantar las voces
contra la terrible campaña de agresiones
contra Venezuela, que comprende la aven-
tura militar norteamericana.

El proceso de recolección de firmas en
solidaridad con la resistencia del pueblo
chavista se extenderá hasta el próximo
miércoles y servirá, también, como demos-
tración de apoyo al referendo del 24 de
febrero y a la Declaración del Gobierno re-
volucionario, emitida el día 13.

OSVIEL CASTRO MEDEL y
YELANDI MILANÉS GUARDIA
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Referendo constitucional
en prueba dinámica

Este domingo quedarán listos los
mil 963 colegios electorales que en
Granma se activarán para el referen-
do constitucional del 24 de febrero.

En esa jornada dominical, el terri-
torio se sumará a la prueba dinámi-
ca nacional, que en ejercicio
práctico certificará que los colegios
tienen las condiciones reglamenta-
das para que el pueblo acuda a dar
su voto por la nueva Carta Magna.

Se comprobarán limpieza y am-
bientación, la disponibilidad de ur-
nas, cubículos de votación,
símbolos patrios, correcta ilumina-
ción y el aseguramiento necesario
para garantizar una jornada de vo-
tación con elevada calidad.

Todos los colegios ensayarán ese
día el conteo de boletas, con 100 de
prueba, trabajarán a tales efectos
con un parte básico de 80 electores,
realizarán el escrutinio y traslada-
rán a los canales correspondientes
la información final del ejercicio.

Antonio de Marcos Ramírez Ma-
tos, presidente de la Comisión elec-

toral provincial, destacó que los co-
legios y demás estructuras electora-
les practicarán cómo deben de
funcionar el día del referendo.

Informó, además, que a diferencia
de procesos anteriores, cuando lo
hacían las direcciones de los Comi-
tés de Defensa de la Revolución, en
esta oportunidad, la citación de los
electores estará a cargo de las auto-
ridades electorales de colegios y cir-
cunscripciones.

En ese acto, a efectuarse los días
18, 19 y 20 de febrero, y el cual se
ha llamado campaña de divulgación
o casa a casa, cada elector será per-
sonalmente convocado y, al mismo
tiempo, recibirá información del co-
legio al que debe acudir para votar,
y los horarios.

También, se le orientará al electo-
rado que en el caso de que un fami-
liar no pueda asistir al colegio, debe
solicitar, como ya es usual, se le
lleve a su hogar la boleta, en sobre
cerrado, para que ejerza su derecho
ciudadano.

Entre otros datos de particular
interés, Ramírez Matos puntualizó
que, en la jornada de referendo, las
nuevas generaciones materializa-
rán su tradicional aporte, pues ac-
cionarán dos mil colaboradores,
entre estudiantes de la Feem y la
Feu, y 15 mil 703 pioneros custodia-
rán las urnas, estos últimos a razón
de ocho por cada colegio electoral.
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