
SÁBADO 3
AGOSTO 2019

Bayamo, M.N.
Año 61 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLII
20 centavos / Edición 1450

EL MÁS COMPLETO Y MEJOR
DE LOS ALIMENTOS

VIVIR PARA SERVIR GRAN COLECTIVO PARA
UN MÍNIMO ACCESO

Pág. 3 Pág. 5 Pág. 8

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA PROVINCIA DE GRANMA / www.lademajagua.cu

Cederistas van
por la sede del 28

de Septiembre
Con el objetivo de que Granma obtenga la sede

nacional por el aniversario de la organización, el
28 de Septiembre, los integrantes de los Comités
de Defensa de la Revolución (CDR) en la provincia
realizan intensas jornadas de trabajo convocadas,
el miércoles último, en acto efectuado ante el
Comité provincial del Partido.

En la actividad, Osnel Zamora Martínez, coordi-
nador provincial de los CDR, hizo un llamamiento
para materializar el mencionado anhelo, en el cual
expresó que tras efectuar en el territorio el acto
central por el 26 de Julio, el secretariado provincial
incentiva a los miembros de los Comités llevar a
cabo ingentes esfuerzos durante agosto y septiem-
bre, para alcanzar el referido propósito.

Entre las acciones se encuentran trabajos volun-
tarios en organopónicos y polos productivos, lim-
pieza y engalanamiento de cuadras, chequeos de
emulación en los cuales se reconozcan a cederis-
tas, dirigentes de base y familias destacadas.

También, tendrán lugar matutinos especiales
con la participación de trabajadores y cederistas,

donaciones de sangre de forma masiva, festivales
deportivos, cumplirán las tareas medibles de la
organización y abanderarán los destacamentos ju-
veniles Aniversario 60 de los CDR.

La convocatoria recuerda que por historia y por
trabajo los granmenses han sido capaces de man-
tenerse en los peldaños cimeros de la emulación
nacional, lo cual los convida a no bajar la guardia
y a multiplicar los resultados, que solo lograrán
con la participación del pueblo.

En la concentración intervino la joven bayamesa
Roxana Fernández Verdecia, integrante del aludi-
do destacamento, quien expresó: “Los cederistas
tenemos un nuevo reto, traer a suelo granmense la
sede del acto nacional por el aniversario 59 de la
creación de los CDR”.

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, presidió el acto.
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Granma
estrenó
el podio

Con el triunfo sobre Estados Unidos, la selec-
ción femenina de balonmano de Cuba alcanzó
los metales de bronce, este martes, y así llegaron
las primeras medallistas de Granma en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

De esa manera, las balonmanistas Gleynis Re-
yes González y Liliannis Rosabal Salazar se en-
cargaron de estrenar el medallero granmense en
la capital peruana, aunque todavía restan algu-
nas posibilidades, incluso de coronarse.

La campechuelera González anotó 11 goles,
los últimos tres en la cerrada victoria 24-23
contra las estadounidenses, y la riocautense
Rosabal perforó las redes rivales en 10 ocasio-
nes, seis frente a Canadá en el cierre de la fase
preliminar.

Otras opciones a preseas desaparecieron con
la rápida eliminación del equipo de béisbol, en
la que se incluyeron cuatro atletas granmenses,
luego de perder sus dos primeros topes de la
fase preliminar.

Además, el softbolista bayamés Wilfredo Sán-
chez Rosales estuvo a punto de asegurar bronce,
pero con la derrota ante México en la apertura
del sistema Page, su equipo terminó en la cuarta
posición.

La taekwondista bayamesa Yamicel Núñez Va-
lera también dijo adiós temprano, al caer en su
combate inicial y con pizarra desproporcionada
de 0-20 ante la panameña Carolena Carnstens.

En la pedalista manzanillera Arlenis Sierra
Cañadilla no solo recaen las principales espe-
ranzas de subir al podio, igualmente de escalar
a lo más alto.

Sierra debuta en la cita de Lima, este sábado,
cuando incursione en las cuatro pruebas que
comprenden el ómnium del ciclismo de pista:
scratch, y las carreras de tiempo, eliminación y
por puntos.

Asimismo, en el circuito San Miguel, debe
largar en la contrarreloj individual, prevista
para el 7 de este mes, y tres días después en la
ruta, la que asumirá como principal favorita al
título.
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