
“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 5

Bayamo llora de pie
ante las cenizas de Fidel

Por MARTÍN CORONA JEREZ

BAYAMO-. A las 8:00 de la noche del 2 de diciembre
de 2016 llega el cortejo fúnebre con las cenizas del
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al Centro His-
tórico de esta ciudad, la más cubana de Cuba.

No se ven estrellas en el cielo, es suave la brisa y
levemente mueve a miles de banderas cubanas de
todos los tamaños.

Recibe a la caravana una multitud triste y enardeci-
da, en la capital de Granma, exactamente 60 años
después del desembarco de los expedicionarios, lide-
rados por Fidel, del yate que da nombre al territorio.

Entra a uno de los rincones más cálidos del corazón
de la Patria, por el espacio que une a las plazas del
Himno Nacional y de la Revolución.

Le da la vuelta a esta última, y miles de hombres,
mujeres, jóvenes y niños cantan el Himno, agitan
banderas, levantan pancartas, saludan marcialmente,
dejan correr lágrimas, hacen fotos, dan vivas al héroe
y gritan ¡Yo soy Fidel!

Dar la vuelta significa apreciar la Plaza que los
mambises denominaron de la Revolución, cuatro pal-
mas, largos bancos de granito, un busto de Perucho
Figueredo, y una estatua de Carlos Manuel de Céspe-
des, el Padre de la Patria.

El cortejo pasa cerca, muy cerca, de los espacios
donde nacieron Céspedes, Figueredo, Francisco Vi-

cente Aguilera, Donato Mármol, Manuel Muñoz y otros
fundadores de la dignidad cubana.

Cerca, muy cerca, de donde el pueblo estrenó el
Himno Nacional, un dominicano firmó el acta primera
de triunfo para las armas cubanas, Céspedes decretó
la abolición de la esclavitud, y centenares de patriotas
quemaron sus casas, para seguir la guerra en bosques
y montañas.

Cruza ante el balcón desde el cual Fidel habló a los
bayameses, el 2 de enero de 1959, cuando encabezaba
la Caravana de la Libertad.

Bajo ese balcón, la legendaria Banda municipal de
Conciertos de Bayamo interpreta el Himno Nacional,
como hicieron los fundadores de la agrupación en
1868, cuando acompañaban a Carlos Manuel de Cés-
pedes, el Padre de la Patria.

También ofrece la Marcha del 26 de Julio, como en
1959, al recibir -aquí a Fidel y a la Caravana de la
Libertad.

Continúa su recorrido el cortejo y pasa frente a los
sitios donde vieron la luz Juan Clemente Zenea, José
Fornaris, José María Izaguirre y Manuel del Socorro
Rodríguez, y por delante del Retablo de los Héroes,
representativo de la generación de 1868.

Se detiene, para esperar al nuevo día, en el Parque-
museo Ñico López, que ocupa el área del cuartel Carlos
Manuel de Céspedes, atacado el 26 de julio de 1953,

simultáneamente con el Moncada, de Santiago de
Cuba.

A Bayamo, ha llegado por la Carretera Central y
andado tramos de las calles Perucho Figueredo, Juan
Clemente Zenea, Francisco Vicente Aguilera, José Joa-
quín Palma, Libertad, Canducha Figueredo, Calixto
García, Francisco Maceo Osorio, José Martí, Augusto
Márquez y Abihaíl González.

Llora un pueblo, se estremece una nación, canta
lento el corazón de Cuba y veo en el cielo, porque no
caben en la tierra, gigantografías que acompañarán al
Comandante en la eternidad:

¡Fidel, Cuba te llora!

¡Fidel, Granma te ama!

¡Fidel, Bayamo te adora!

¡Fidel, Manzanillo te abraza!

¡Fidel, La Demajagua te alumbra!

¡Fidel, Dos Ríos te reza!

¡Fidel, Las Coloradas te arrulla!

¡Fidel, Cinco Palmas te besa!

¡Fidel, el Cauto te espera!

¡Fidel, La Plata es tu casa!

¡Fidel, la Sierra Maestra te canta!

SEDE DEL ACTO PROVINCIAL POR EL ANIVERSARIO 58 DE LA REVOLUCIÓN

Jiguaní toma aliento

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

JIGUANÍ ha vuelto a tomar aliento. Esa
voluntad que le fue notable, y lo hizo

trascender siempre como uno de los
municipios de múltiples y mayores
aportes en la provincia de Granma, des-
pierta tras un tiempo de incomprensible
adormecimiento.

Lo hace, y tal ha sido el ímpetu de su
gente en estos días, que consiguieron
atraer para su demarcación la sede de la
celebración provincial por el aniversario
58 del triunfo de la Revolución.

¿Qué metamorfosis ha asistido a aque-
lla tierra, fértil y, por demás, histórica?

Para Miguel Álvarez Anaya, primer
secretario del Partido en la localidad,
todo apunta a la renovación de un com-
promiso colectivo, para dar real sentido
a las infinitas potencialidades locales,
en lo fabril, en la Agricultura, y en los
servicios, donde la población encuentra
la satisfacción a necesidades esenciales.

“Este es un pueblo muy exigente,
explica el dirigente, y eso obliga a quie-
nes lo conducen a trabajar bien, a apli-
car un sistema de trabajo que se
concrete en resultados tangibles”.

El 2015 marcó una etapa de fortaleci-
miento en ese sentido, y comenzaron a
reanimarse actividades y programas en
torno a los cuales, en los últimos dos o
tres lustros, solo se hablaba de incum-
plimientos.

“Más que ganar la sede de un acto,
añade Álvarez Anaya, el propósito es, y
se mantendrá, hacer cosas que impac-
ten en la calidad de vida del pueblo, con
estímulo a la dirección colectiva.

“Entre los principales objetivos, en
marcha desde el pasado año, cobró prio-
ridad revertir el negativo comporta-
miento de la producción de alimentos y
el programa ganadero, actividades con
un chequeo semanal por parte del orga-
nismo político, el Consejo de la Admi-
nistración Municipal, la Agricultura, y
todas las empresas.

“En Jiguaní hacía más de 15 años que
había áreas con máquinas de riego que
no se sembraban (cuentan con ocho
equipos para beneficiar 245 hectáreas),
y con movilizaciones masivas logramos
sembrar la totalidad de las áreas, con el
50 por ciento de viandas, el 30 por
ciento de hortalizas y el resto de granos.

“Como consecuencia, hemos logrado,
en menos de un año, estabilidad de pro-

ductos agropecuarios en los puntos de
venta de Acopio y en los mercados agro-
pecuarios, y tenemos aseguradas con
siembra toda la vianda requerida para
el 2017”.

Cambios rotundos también experi-
mentó la ganadería, que, deprimida du-
rante una década, ahora aporta 4,5
millones de litros de leche y excede en
un 15 por ciento la entrega de carne.

Mientras, el sector tabacalero se
afianza en lo productivo, y la fábrica
Bernarda del Toro Pelegrín continúa
siendo referente nacional de calidad.

Alexánder Ramírez Moreno, presi-
dente de la Asamblea municipal del Po-
der Popular, destaca que esa misma
intensidad de trabajo ha alcanzado a
otros importantes programas, como las

inversiones, los mantenimientos cons-
tructivos, la atención social a personas
y familias con condiciones especiales, la
edificación de viviendas y la entrega de
subsidios con esos fines, a personas de
bajos ingresos económicos.

En este último programa, Jiguaní
cerrará el 2016 con más de un centenar
de células básicas habitacionales termi-
nadas (con más de un millón 300 mil
pesos asignados), en tanto excedió el
plan de construcción de viviendas pre-
visto por la vía estatal.

“Los principales indicadores económi-
cos, igualmente se sobrecumplen: en un
dos por ciento las ventas netas, en siete
millones de pesos el valor agregado bru-
to, y en 750 mil 600 pesos la productivi-
dad del trabajo. El municipio expone un
salario medio de 704 pesos (crece en 55),
y un superávit por encima de los nueve
millones de pesos”, detalló el dirigente
gubernamental.

Ramírez Moreno destaca el hecho de
haber ido cumpliendo e incluso exce-
diendo en el municipio, la contribución
territorial, lo cual les ha permitido apro-
vechar ese financiamiento para mejorar
obras sociales y crear otras.

Este año se estrenaron un mercado
Ideal con productos alimenticios diver-
sos, y otro para la oferta de productos
pesqueros, la sede de la Fiscalía y una
escuela primaria en Charco Redondo; en
tanto, las labores alcanzaron también a
otras tres escuelas, cinco consultorios
médicos y cuatro cuartos para médicos
de guardia en instituciones de Salud.

Esa avalancha de esfuerzos, indeteni-
ble, hará que en lo adelante Jiguaní haga
honor siempre a su aborigen nombre:
Río de Oro, y continúe conquistando
otros méritos. La sede del acto provin-
cial por el 26 de Julio en el 2017, ya se
ha planteado como su nuevo desafío.

Miguel Álvarez Anaya, primer secretario
del Partido en Jiguaní

Alexánder Ramírez Moreno, presidente de
la Asamblea municipal del Poder Popular


