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Compromisos con el
pueblo y la historia
tivación, multiplicar alegría y satisfacción; mantener informado al pueblo y
defender la unidad como esencia para
alcanzar cualquier objetivo.

Impulsar tareas económicas, políticas, productivas y sociales constituye la
esencia de las acciones contenidas en
los compromisos de honor, entregados
por dirigentes políticos y administrativos a las máximas autoridades de Granma, este jueves, en el Obelisco de Dos
Ríos, que rememora la caída en combate del Héroe Nacional.
Centran los compromisos ser incondicionales a Fidel, Raúl, al Partido y a la
Revolución; cumplir los planes productivos, de servicios y los programas del
Comandante en Jefe; ser ejemplo en
todo momento, cuidar la ética y la moral y cultivar la sensibilidad humana;
fortalecer el vínculo con el pueblo, atender sus inquietudes, y ocuparse de su
solución o respuesta.
Además, trabajar en lo grande y en
lo pequeño, en lo estratégico y en lo
táctico, y hacerlo con entusiasmo, mo-

En el acto, Carlos Rodríguez Lora,
vicepresidente de la Sociedad Cultural
José Martí, hizo un recuento de la fecunda vida del Apóstol y resaltó el renacer
de las ideas del más universal de los
cubanos en la Generación del Centenario.
La pionera Cecilia Castillo Pérez, de
la escuela primaria Ramón Gómez Silvera, de Jiguaní, manifestó la vigencia
del pensamiento martiano en los pioneros.
Por su parte, Yanetsy Rodríguez
Sampson, primera secretaria de la
Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, destacó el vínculo histórico entre Martí y Fidel, este último convertido
en su mejor discípulo.
Asimismo, resaltó las motivaciones de los granmenses para celebrar
el cumpleaños 90 del Líder histórico
de la Revolución, principal artífice de
nuestras conquistas.
(Más información en página 2)
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Antorchas
por el legado
Centenares de bayameses, en especial
jóvenes, acudieron a la cita con la historia y el homenaje a José Martí, en la
noche de este 27 de enero. La Marcha de
las Antorchas, convertida en tradición,
volvió a iluminar la llegada del 28 de
Enero desde horas antes, día de nacimiento del Apóstol.
En el Retablo de los Héroes, en Bayamo, se levantaron palabras de compromiso y recordación, en voz de la
estudiante universitaria Leyanis Yero
Tornés, la música y un material audiovisual. Luego, caminaron hasta la rotonda, en el reparto Jesús Menéndez,
donde permanece una escultura del
Héroe.
Junto a las nuevas generaciones, iban
Federico Hernández Hernández y Manuel
Santiago Sobrino Martínez, primer secretario del Partido en Granma y presidente

Nueva estación sismológica
en Granma

de la Asamblea provincial del Poder Popular, respectivamente. Además, otros
dirigentes del Partido, del Gobierno y de
la UJC de los 13 municipios.
Las iniciativas por la efeméride incluyeron tertulias y un desfile martiano, en
la mañana del jueves.
Como es habitual, después de 1959, los
participantes venían con los rostros encendidos de alegría y el fuego en lo alto,
llama de pasión por el país y su historia.
Atrás quedó aquella primera marcha de este tipo, realizada el 27 de
enero de 1953, en La Habana, en ocasión de conmemorarse el centenario
del natalicio de José Martí, cuando un
manto de tristeza cubrió al archipiélago, y ya se calentaba la decisión de
tomar las armas para conquistar la
libertad.

Especialistas del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), ubicado en Santiago de Cuba, trabajan desde el viernes en la instalación de una
moderna estación sismológica en Pilón.
“Esta estación automática, que no requiere de personal para su funcionamiento,
permitirá enriquecer la red de estaciones del país para detectar con mayor
fiabilidad la localización de los epicentros de los terremotos”, explicó, vía telefónica
a La Demajagua, Manuel Cutié Mustelier, especialista en instrumentación sismológica del Cenais.
“Para cumplir su objeto social, la estación sismológica cuenta con un sismómetro
o censor de movimientos sísmicos; un digitalizador para convertir la señal analógica en digital; y un medio de comunicación establecido por Etecsa para comunicar
la misma con el Cenais, de manera que las transmisiones de datos lleguen
directamente a este centro”, añadió Cutié Mustelier.
Según la Agencia Cubana de Noticias, la estación sismológica funcionará con
energía fotovoltaica como protección de las afectaciones de descargas eléctricas,
en las instalaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la
Loma de El Mamey, donde se emplaza el Radar meteorológico de este costero
municipio.
Enrique Arango, vicedirector técnico del Cenais, explicó a dicha agencia que esta
es la estación número 12 del sistema nacional y complementará las mediciones de
las obtenidas en Las Mercedes, Granma; Chivirico y Carpintero, en Santiago de
Cuba, para monitorear la actividad del suroriente.
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