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Una ciudad de
historia y triunfos
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
La catalogan como una perla.
Sus pobladores tienen fama de
alegres y soñadores, posiblemente porque crecen junto a ese encanto del mar, la historia y la
contemporaneidad.
Tal vez porque la brisa que sopla desde el Golfo les confiere la
maravilla de lo singular, aun después de 223 años de vida, desde
aquel 11 de julio de 1792 cuando,
por Real Orden de la corona española, empezara todo.
Algunos asocian el nombre del
territorio al arbusto Hipomanne
mancinella, abundante antes en
esa zona. Documentos recuerdan
que en abril de 1832 recibió su
Escudo de Armas y, en 1833, el
Consejo de Indias le concedió el
título de Villa.
Por sus calles, caminó Paquito
Rosales, primer alcalde comunista de Cuba; Celia Sánchez, la
heroína de la flor, Blas Roca Calderío… Allí cayó Jesús Menéndez
y se levantó la voz de Carlos Manuel, el fundador, y las ansias de
un mejor país.
La glorieta en el parque, cual
símbolo de majestuosidad, el malecón, el litoral, los cocteles de
ostiones y camarones, las minutas de pescado, el ir y venir de la
gente… enamoran a visitantes y
pobladores.
Recuerdo los primeros pasos
por sus aceras, el asombro ante
las edificaciones y el ajetreo en las
arterias principales. Me quejaba
por la poca frecuencia de los paseos. Una y otra vez pedía volver.
Manzanillo es color, poesía y
música, tierra de Manuel Navarro
Luna, la Original, Fabré, una editorial territorial… Desde allí se
escribió y diseñó, de 1912 a 1957,
la revista cultural Orto, una de las
más importantes de su tipo en la
nación.
Nuevas y viejas generaciones
convergen en el amor a esta tierra,
en la que radican las universidades Pedagógica y de Ciencias Médicas, la única fábrica cubana de

Inician preparativos
previos al
VII Congreso del
Partido
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
PROVINCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
POLÍTICA GRANMENSE
CONOCIERON LOS RESULTADOS
ECONÓMICOS DEL PRIMER
SEMESTRE
Los preparativos previos al VII
Congreso del Partido comenzaron en
Granma, trascendió durante el pleno
extraordinario del Comité provincial,
que sesionó en su sede de Bayamo, en
el curso de esta semana.
Sonia Virgen Pérez Mojena, primera secretaria del Partido en el territorio y miembro
del Comité Central, informó que se trabaja en el
proceso para la celebración de las asambleas
municipales y que lo esencial en esta etapa es el
intercambio con la sociedad, acerca de los problemas que más aquejan al pueblo.
Pérez Mojena dijo que se desarrollará un proceso político con elevado contacto con la población y serán recogidas todas las opiniones,
sugerencias y propuestas que contribuyan a solucionar las urgencias de los municipios vinculadas
al cumplimiento de los Lineamientos de la Política
Económica y Social y los acuerdos de la Primera
conferencia nacional del Partido.
Al intervenir en el pleno, Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, destacó que el territorio
alcanza un favorable resultado en la economía
durante el primer semestre de 2015, con un crecimiento de las ventas totales superiores a los 130
millones de pesos, aumento de la productividad
del trabajo y del salario medio, este último aún
por debajo del registro nacional.
No obstante, dijo Sobrino Martínez, hay varios
renglones que inciden en las producciones físicas, como la leche fresca de vaca con incumplimientos en casi un millón 500 mil litros, azúcar,
miel de abeja, huevos de gallina y diversos productos lácteos y materiales de la construcción,
entre otros.
La Primera Secretaria del Partido, al concluir el
pleno, subrayó la trascendencia de estar preparados para enfrentar las batallas económica e
ideológicas cuando existen desafíos en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos.

acumuladores, talleres de confecciones textiles, un astillero,
pizzerías, cremería… y planes
para aumentar el disfrute del
pueblo.
Varios de sus hijos me dicen
que nacer o vivir allí es uno de sus
mayores orgullos: “Desde la distancia, se extraña el olor a mar, el
sabor a pescado, nuestra idiosincrasia tan auténtica, el parque,

el litoral”. Otros mencionan al
barrio, los juegos de fútbol y pelota.
Quizá, Manzanillo siempre simbolice la historia, los anhelos, los
triunfos y la nostalgia de quienes
desean regresar. Este 11 de julio
es un buen motivo para homenajear a la ciudad, y festejar su aniversario.

Enfatizó en la necesidad de estar bien informados y refirió que el debate con protagonismo
popular deberá concentrarse en asuntos como la
producción de alimentos y cañero-azucarero,
la labor con los jóvenes y el enfrentamiento a la
corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
La Demajagua habilitó la dirección de correo
electrónico: reperez@enet.cu para que la población proponga temas de sus correspondientes
municipios.
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