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Restaurada sala museo
de La Demajagua

Con el objetivo de preservar para las futuras
generaciones de cubanos la memoria de hechos
relacionados con el otrora ingenio Demajagua, y
con su propietario, Carlos Manuel de Céspedes,
quien allí dio inicio a las luchas por la inde-
pendencia de Cuba, quedó recientemente res-
taurada la sala museo ubicada en ese sitio
histórico.

Cesar Martín García, director del Parque Na-
cional La Demajagua, informó que la repara-
ción alcanzó en lo fundamental el techo de la
institución, en el cual se sustituyó la madera
(proclive al deterioro por el tiempo y los insec-
tos) por cubierta de concreto, y se colocó sobre
esta las mismas tejas, para mantener la fisono-
mía colonial de la construcción.

De esa manera han quedado definitivamente
a buen resguardo 13 objetos museables, 22
elementos de apoyo (imágenes), cinco didácti-
cos (textos, planos, mapas), y uno simbólico,
este último, una maqueta concebida como

aproximación a lo que era el ingenio hasta el
día glorioso del 10 de octubre de 1868, la casa
de Céspedes, dos casas campesinas, el barra-
cón y las áreas cultivadas de caña.

La importante muestra atesorada en la sala
nos acerca a aspectos de la vida política, eco-
nómica, social y cultural del Padre de la Patria,
a varios de los patriotas que lo acompañaron
en su causa, y a Candelaria Acosta Fontaine
(Cambula), quien confeccionó la bandera de
Céspedes.

Se incluyen, además, piezas arqueológicas
halladas durante la reconstrucción del lugar en
1968, en ocasión del centenario del inicio de
nuestra contienda independentista; una teja
criolla perteneciente al bufete de Céspedes en
Manzanillo, y un fragmento de la reja de entra-
da al ingenio.
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ZAFRA 2016-2017

Con más del 90 por ciento de ejecución avanzan las
reparaciones de los centrales azucareros en Granma
cuando solo restan 13 días para el inicio de las opera-
ciones fabriles.

A la vanguardia en esas labores están las unidades
empresariales de base (UEB) Roberto Ramírez Delga-
do, de Niquero; Bartolomé Masó, en el municipio de
igual nombre, y Enidio Díaz Machado, de Campechue-
la, este último arrancará la molida el próximo 25.

En el análisis efectuado, el martes último, se informó
que los trabajos de mayor envergadura son acometi-
dos en las áreas de generación de vapor y bloques
energéticos de los ingenios Arquímides Colina, de
Bayamo, y Grito de Yara, de Río Cauto y el montaje de
nuevos transbordadores y basculadores para la recep-
ción de la materia prima.

Igualmente, los trabajadores de las UEB Atención a
los productores alistan la maquinaria, con énfasis en
las reparaciones de combinadas, alzadoras, tractores,
carretas, autobasculantes, además de los implementos
agrícolas.

En su conjunto, las cinco plantas industriales en la
venidera zafra deberán moler por encima del 70 por
ciento de la norma potencial y alcanzar altos niveles
de eficiencia por la vía del rendimiento para cumplir
el plan de producción de azúcar y contribuir al pro-
pósito de la provincia de obtener la sede de las activi-
dades centrales por el 26 de Julio en el 2017.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Granma sede del
acto nacional por el
Día del trabajador

de control de
vectores

Por ser la primera provincia del país que cerró la trans-
misión de dengue en el actual año, Granma ganó la sede,
el próximo 19, del acto nacional por el Día del trabajador
de control de vectores e inicio de la jornada por el Día del
trabajador de la Salud.

La decisión del Ministerio de Salud Pública, que recae por vez
primera en este oriental territorio, obedece igualmente a que los
índices de infestación del Aedes aegypti se han mantenido por debajo
de 0,05, según explicó la doctora Idoneida Recio, directora en funcio-
nes del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

“Además, aseguró, es esta la provincia que más municipios tiene
negativos al vector, como Bartolomé Masó, Buey Arriba, Media Luna
y Campechuela, los cuales están libres de focalidad desde hace más
de 30 años”.

Por su parte, el licenciado Rafael Velazco Moreno, subdirector del
propio centro para atender la lucha antivectorial, se refirió a que en
Granma, en sentido general, no obstante los problemas técnicos, y de
no ser en ocasiones la calidad de los operarios todo lo deseada,
mantiene estable la focalidad, solo un poco más elevada en el muni-
cipio de Bayamo.

Agregó Velazco Moreno que a pesar de haber tenido casos impor-
tados de colaboradores y viajeros, continúa libre de transmisión de
dengue y de zika, y eso se debe en gran medida al aporte multisecto-
rial.

“Este no es un trabajo solamente de Salud Pública, pues intervienen
Servicios Comunales, Acueductos, los Comités de Defensa de la
Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, el Partido y el Gobier-
no, cuyo apoyo ha sido esencial, con seguimiento semanal desde que
está el programa de sostenibilidad, por ello hago extensiva a todos la
felicitación”.

La congratulación también llegó a los medios masivos de difusión,
al personal de Educación para la salud, a la población, que ha apoyado
en el momento necesario, y muy especialmente a los compañeros de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, protagonistas de un magnífico
trabajo en la Operación Salud.
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Alistan centrales azucareros para la arrancada


