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Iniciará proceso de
rendición de
cuentas
Con la realización, este domingo, del primer intercambio en la circunscripción 74,
del consejo popular William Soler, de Bayamo, guiada por el delegado Eduardo Nogal,
iniciará en la provincia el proceso de rendición de cuentas de los delegados de circunscripción del Poder Popular a sus electores, correspondiente al XVI período de mandato de las Asambleas
municipales.
El día 2 emprenderá su marcha el programa en todos
los municipios, donde está previsto celebrar cuatro mil
491 reuniones, en igual número de áreas que conforman
las 980 circunscripciones granmenses.
Los electores del territorio, alrededor de 600 mil (de
125 a 130 por área de circunscripción), tendrán una
nueva oportunidad para dialogar sobre la realidad cubana actual, con énfasis en el acontecer de la provincia,
las localidades y las demarcaciones; formularán inquietudes, y aportarán ideas para mejorar la vida en los
barrios con el trabajo colectivo.

SARA SARIOL SOSA

Camilo vive en los
corazones
La mañana del miércoles último fue sorprendida
por miles de estudiantes, trabajadores y otros
representantes del pueblo que llevaban en sus
manos el florido tributo a Camilo Cienfuegos, el
Comandante del sombrero alón.
En la intersección del Retablo de los Héroes, se
dieron cita quienes, cada 28 de octubre, evocan la
figura del más jovial de los combatientes de la
Sierra y del llano, al cual la historia reservó un
lugar sobresaliente entre los próceres cubanos.
Los carteles con su imagen recordaban su viva
presencia y las canciones interpretadas esbozaban
su excepcional personalidad, gracias a la cual se
ganó el respeto y el cariño de una nación que lo
hizo suyo y lloró, sentidamente, su desaparición
física.
En el acto de rememoración, presidido por Sonia
Virgen Pérez Mojena, primera secretaria del Partido en Granma, y Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, también fue recordado el Guerrillero Heroico, pues octubre lleva la impronta del Che
y de Camilo, mes que marca sus dolorosas despedidas y el ascenso a la eternidad.

Asimismo, fueron entregados los carnés de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) a estudiantes
de la Enseñanza Media Superior, quienes catalogaron la jornada como impresionante e histórica,
porque el ejemplo de Camilo guiará su pertenencia
a la vanguardia juvenil cubana.
En las palabras centrales, Yoandris Castro Osorio, primer secretario en funciones de la UJC en
Bayamo, expresó: “Hay hombres que sin proponérselo dejan una huella imborrable en el quehacer de
los pueblos, cuya obra revolucionaria los eleva a la
categoría de leyenda. Camilo, desde la infancia
mostró un anhelo irreprimible de ser el primero en
todo. Su energía, arrojo y entereza, lo acompañaron hasta alcanzar un lugar cimero en nuestra
historia”.
Lo ríos y mares de la provincia se llenaron de
flores para colorear su recuerdo, porque siempre
hay quien piensa que algún pétalo puede alcanzarlo en la inmensidad del mar, allí, donde se hizo
inmortal.
YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Inauguran sitio digital
lademajagua.cu
Con la presencia de Federico Hernández Hérnández,
miembro del Buró provincial del Partido, y de Sara
Blanco, jefa del Departamento Ideológico, se inauguró
el nuevo sitio web del semanario La Demajagua,
este 30 de octubre, disponible en la dirección
www.lademajagua.cu.
Ibrahín Sánchez Carrillo, editor jefe, manifestó que
esta versión, personalizada sobre la plataforma wordpress, cuenta con mayor funcionalidad y atractivo en
la presentación de los contenidos. “Significa una evolución acorde con las tendencias digitales de la actualidad”.
Eugenio Pérez Almarales, director, se refirió a los
retos tecnológicos y a la importancia de estar en internet
con profesionalidad: “Podemos cumplir nuestra función
de manera más amplia, con este sitio de avanzada,
logrado gracias a la perseverancia y al talento”.
Hérnández Hérnández, en nombre del Partido y del
Gobierno, felicitó a todos. “Estamos en una etapa superior del periodismo en la provincia, a partir de la consagración y dedicación de ustedes”, expresó.
Luis Carlos Frómeta, presidente de la Uneac y anterior
director del semanario, dijo: “La Demajagua sigue simbolizando aquella campanada que sonó en 1868, ahora
con nuevos matices digitales”.
El órgano informativo de Granma navega en la red
desde el 27 de diciembre del 2000, primero en una web
elaborada en Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML)
y luego en Joomla.
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