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La Demajagua

Seguiremos levantándonos
con la sabiduría del pueblo

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS y ARMANDO
CONTRERAS (ACN)

Granma ratificó, este 7 de noviembre, que seguirá
levantándose cada amanecer con la rebeldía y sabidu-
ría de su pueblo.

Elevó su compromiso en La Demajagua, histórico
sitio donde, en igual fecha de 1976, nació oficialmente
como provincia (junto al resto de los territorios orien-
tales), y fue proclamada la constitución de su Asam-
blea del Poder Popular.

Lo hizo, en sesión solemne de ese Órgano de Gobier-
no, bajo la mirada de la campana redentora, con la cual
Carlos Manuel de Céspedes llamó a la lucha por la
independencia de Cuba; ante el jagüey centenario
protector, la rueda matriz, la voladora y una parte de
la máquina de vapor, que luego de la destrucción del
ingenio glorioso, quedaron en el mismo lugar donde
los esclavos, bajo el gozo de la libertad, se sumaron al
combate.

Federico Hernández Hernández, miembro del Comi-
té Central del Partido y primer secretario de la organi-
zación política aquí, transmitió el compromiso en
nombre de los granmenses que, en estas cuatro déca-
das, han visto florecer incontables programas de de-
sarrollo, en una provincia que antes de esa fecha,
destacó, solo era una porción del oriente, sin apenas
estructura política, económica y social.

EVIDENCIAS

Durante el acto solemne, Manuel Santiago Sobrino
Martínez, máximo dirigente gubernamental granmen-
se, recordó las palabras pronunciadas por Fidel en
1976, allí mismo en La Demajagua, durante la consti-
tución de Granma, ocasión en la cual convocó a los
nacientes órganos locales del Poder Popular a consa-
grarse en pro del desarrollo integral de esas demarca-
ciones.

Granma respondió a ese desafío, por ejemplo, con
el impulso de una amplia estructura industrial, en la
cual resaltan las elaboradoras de productos lácteos y
combinados cárnicos, la fábrica de Acumuladores de
Manzanillo, las industrias pesqueras diseminadas en
los municipios costeros, la Empresa mecánica de Ba-
yamo, la camaronicultura en Río Cauto…

En lo social dan fe de lo hecho, la construcción de
miles de centros de todas las enseñanzas, y la inser-
ción de un importante número de hospitales, policlí-
nicos y otras instituciones de Salud, que aseguran la
atención primaria y secundaria, sector que dispone de
más de dos mil 400 médicos, y ha logrado, entre otros
múltiples resultados, reducir hasta 3,7 el índice de
mortalidad infantil.

HONOR A QUIEN MERECE HONOR
Hernández Hernández destacó que el principal pro-

tagonista de tales avances ha sido el pueblo, acompa-
ñado de esos líderes indiscutibles que son los

delegados, hombres y mujeres salidos de las masas,
dedicados a tramitar con directivos de las empresas
las respuestas a necesidades comunes, a las inquietu-
des de los vecinos que los eligieron, formulan en
despachos y reuniones de rendición de cuentas.

En representación de ellos, recibió el reconocimien-
to Aniversario 40 de los Órganos Locales del Poder
Popular (OLPP), Emiliano Esteban Milán Vargas, funda-
dor de esas estructuras en 1976 y aún en activo como
delegado de la circunscripción 73, de Bayamo, radica-
da en la comunidad de San Apapucio, consejo popular
Entronque de Bueycito.

El estímulo también fue otorgado al delegado de la
Asamblea Municipal de Manzanillo, Ortelio Agustín
Moreno Enamorado, quien en 1974, como parte de la
aplicación experimental de los órganos de gobierno en
Matanzas, y siendo estudiante, fue electo delegado de
una circunscripción especial.

Fueron merecedores, además, Pedro García Lupiá-
ñez y Daniel Rodríguez Verdecia, copresidentes de la
comisión de implantación del Poder Popular en Gran-
ma. García Lupiáñez resultó primer presidente de la
Asamblea, cargo en el cual se desempeñó durante 14
años.

La distinción llegó, asimismo, hasta José Antonio
Leyva, José Manuel Reuco, Lázaro Villares, Pedro Co-
ronado y Jorge Rosales, los cuales cumplieron impor-
tantes responsabilidades en el órgano.

La Asamblea provincial declaró hijos adoptivos de
la provincia a René Reyes Blázquez, natural de Caridad
del Sitio, San Germán, Holguín, fundador y director del
proyecto sociocultural comunitario itinerante Guerri-
lla de Teatreros, y a la destacada periodista y líder de
opinión de los medios de comunicación en Granma,
Marisela Presa Sagué, santiaguera de cuna, y quien
desde 1975 labora en la emisora provincial Radio
Bayamo.

Por haber contribuido a la consolidación del sistema
del Poder Popular, el reconocimiento Aniversario 40
de los OLPP se extendió, además de Marisela Presa, a
los periodistas Teresa Armesto de los Ríos, David
Rodríguez, Pedro Vera Portales, Jorge Luis Batista,
Pedro Mora Estrada, Martín Corona Jerez, Eugenio
Pérez Almarales, Almíner Cabrera Ríos, Sara Sariol
Sosa y Yunel Hernández Batista, y al fotorreportero
Luis Carlos Palacios Leyva.

El domingo, en Bayamo, se reconoció la trayectoria
de Edemis Cecilia Tamayo Núñez (La Gallega), inte-
grante del pelotón femenino de combate Mariana Gra-
jales, del Ejército Rebelde; Ángela Vázquez Rodríguez,
Eduardo Arias Vázquez y Blanca Lemes Paneque, to-
dos con un aporte importante al quehacer de los
órganos del Poder Popular.

PODER POPULAR: UNA ESCUELA DE VIDA

Varias jornadas de intercambio, realizadas a propó-
sito del nacimiento de los OLPP, y de la constitución
de Granma como provincia, reafirmaron la valía de ese
proyecto para la construcción del socialismo en Cuba,
mediante un modelo de democracia participativa y
protagónica, en la cual se sustenta la organización del
Estado.

En un uno de esos intercambios, José Antonio Leyva,
más de 11 años al frente del gobierno en este territorio,
resaltó que ese trabajo, complejo, pero a la vez bonito,
tiene la virtud de haber transformado a quienes se han
vinculado a él, los enseñó a interrelacionarse con el
pueblo, a luchar, a hacer mucho.

“Esta provincia, a lo largo de cuatro décadas, es otra,
y todo lo logrado ha salido del esfuerzo de hombres y
mujeres sencillos que se han ido nutriendo de la
voluntad colectiva”.

“Nuestra Revolución, ponderó Daniel Rodríguez
Verdecia, no ha copiado nada de ninguna otra, es un
proceso de aprendizaje, de evoluciones por el mejora-
miento de la calidad de vida del pueblo.

“El Poder Popular, aseguró, tuvo como prueba de
fuego el período especial, y en esa prueba merecen una
medalla las mujeres, con sus soluciones creadoras, y
esas múltiples alternativas para echar para adelante a
la familia.

“Quienes integraron ese proceso en sus inicios, y los
que ahora se desempeñan en el Poder Popular, agregó,
tienen la misión conjunta de darle continuidad a tal
proyecto revolucionario, y más, a estar comprometi-
dos a ser útiles a sus encargos, en una provincia que
lleva toda la carga de la historia sobre sus hombros”.

El Poder Popular, en definitiva, como de manera
acertada resumió el joven secretario de la Asamblea
de Bayamo, César Alberto Reyes Mas, es una escuela
de vida.


