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La Demajagua entre

CALENDARIO 2017

Año
nuevo...
año viejo

El tambor en lontananza

teje guirnaldas, canciones,

muere un soplo de ilusiones,

vive un ciclón de esperanza.

Entre dulce remembranza,

guasa, luz, amor, tropeles

de postales y oropeles

llegan a nuestros oídos,

inalámbricos sonidos

de lluvias y cascabeles.

Nos llega la sinfonía

de la tarde moribunda

ave senil que fecunda

para que nazca otro día.

Se siente la algarabía,

alboroto de cristales

manos que ofrecen pañales

vuelo cenit de paloma

canto de pueblo que asoma

su luz por los ventanales.

Canto de pueblo cubano

que almíbar de amor deslíe

y que endulza cuando ríe

el sol de otro pueblo hermano.

Eso lo sabe el anciano

lo sabe el joven y el niño

niño que es como el cariño

que viene en esa cigüeña

cigüeña que sangra y sueña

al bebé de su corpiño.

Potro de sueño que llega

loca la crin y la brisa

en inusitada prisa

a recibirlo se entrega.

Granma de luz que navega

por los mares de la historia,

suelta en los puertos la gloria

de ochenta y dos querubines

que musitan los jardines

cantándole a la victoria.

JUAN MANUEL REYES ALCOLEA

Amplia y atractiva oferta
en Feria integral

Con amplia y atractiva oferta, la Feria
integral, iniciada en Bayamo el jueves,
y extendida hasta hoy en los mercados
agropecuarios de toda Granma, estuvo
dedicada al aniversario 58 del triunfo
de la Revolución.

Miles de personas disfrutaron de
esta actividad inédita por su conteni-
do y forma, además de los estimulan-
tes precios y variados productos que
incluyeron cárnicos y lácteos, bebidas,
viandas, hortalizas, frutas y granos.

La carne de cerdo, con una notable
disminución en el precio, constituyó
centro de atención de la población jun-
to a otros de la Industria Alimenticia,
la Cadena del pan, el Comercio y la
Gastronomía.

No faltó la venta de productos del
mar, animales vivos y el tradicional
cerdo asado, casabe, caldosa y pru
oriental para satisfacción de la fami-
lia granmense.

Igualmente, se comercializó puré y
la salsa de tomate, vinagre, sirope, re-
frescos, rones y vinos, varios tipos de
quesos, leche condensada a granel y
cerveza enlatada y embotellada.

Harold Pérez Teira, vicepresidente
del Consejo de la Administración Pro-
vincial, explicó que el objetivo fue po-
nerle al pueblo una variada oferta que
garantice las festividades de fin de año.

Héctor de Jesús Cordero Hernández,
director general del Grupo empresarial
de Comercio, adelantó el éxito de la feria

y demás actividades, como las cenas
especiales en restaurantes y mercadi-
tos comunitarios que se realizan en la
provincia, para lo cual laboran más de
10 mil trabajadores del sector.

A ese esfuerzo extraordinario se su-
maron 30 entidades suministradoras
y empresas de la Agricultura, que con-
taron con el acompañamiento de la
programación cultural y recreativa or-
ganizada por las direcciones de Cultu-
ra y Deportes, respectivamente.

En el horario nocturno, en la despe-
dida de 2016, se celebrarán las No-
ches de la cubanía con el colorido y
excelencia que siempre las han carac-
terizado.
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