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Nuevamente las llamas
iluminaron la ciudad

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

“Un volar de palomas y rugir de techos calcinados de la
que fuera rica y culta ciudad, era lo que presenciaban los
ojos atónitos de los españoles”, así lo escribió el destacado
historiador José Carbonell Alard, en su libro Estampas de
Bayamo, refiriéndose al estremecedor acontecimiento acae-
cido el 12 de enero de 1869.

Esa noche, 148 años después, volvieron las llamas a la
Plaza de la Revolución de la ciudad, no solo para rememorar
aquel episodio, sino para reafirmar la férrea disposición de
defender nuestros principios de soberanía y patriotismo.

La gala político-cultural Naciendo de las cenizas, dirigida
por Fernando Muñoz Carrazana, colmó las expectativas de
quienes acudieron a la cita, celebrada a escasos metros del
lugar por donde inició la quema de la ciudad para impedir que
cayera en manos del enemigo.

El Coro Profesional de Bayamo, la Orquesta Sinfónica
Juvenil, solistas y actores del territorio, conformaron el
elenco encargado de revivir, artísticamente, aquella hom-
brada de rebeldía.

El presidente de la Asamblea municipal del Poder Popular
en Bayamo, Samuel Calzada Deyundé, recordó la entrega
mambisa en la consolidación del noble gesto patriótico y
subrayó el compromiso de continuar el legado.

La capital de Granma demostró, otra vez, su poder de
convocatoria, ante uno de los hechos más significativos de
la historia nacional. Los pobladores de entonces, luego de
disfrutar 83 días de gobierno revolucionario y antes de caer
en poder colonial, decidieron reducirla a cenizas.

Ciencia que no debe dormir en una gaveta
Los premios provinciales a la innova-

ción tecnológica y la investigación cien-
tífica 2016 fueron entregados la víspera
en acto solemne, celebrado en el salón
de protocolo de la Plaza de la Patria, en
Bayamo.

María Magaña Hernández, funcionaria
del Comité provincial del Partido, e Iris
Betancourt Téllez, delegada del Citma en
Granma, otorgaron los galardones a per-
sonalidades de distintas esferas del
quehacer científico.

En la jornada también resultaron re-
conocidos los mejores trabajos vincula-
dos a las ciencias técnicas y
medioambientales, varios de estos con
un posible impacto en la sociedad.

La premiación, efectuada en el marco
de las actividades por el Día de la cien-
cia cubana que se celebraría mañana,
tuvo como epílogo la intervención del
Doctor Ernesto Gobea, de la Universidad
de Granma, quien habló en nombre de
los estimulados y resaltó que ningún
resultado investigativo debería parar en
la gaveta de un buró.

“La ciencia es una forma de evitar
engañarnos a nosotros mismos y a los
demás”, señaló el académico, para luego
apuntar que se necesita crear un meca-
nismo con total apego a las leyes para
garantizar el conocimiento endógeno
en pro de resolver nuestros problemas
inmediatos y futuros.

Seguidamente, 46 jóvenes de toda la
provincia recibieron el sello Forjadores
del futuro, que concede la UJC a pro-
puesta de las Brigadas Técnicas Juveni-
les.

Los condecorados laboran en distin-
tas empresas de Granma y en sectores
vinculados con la Cultura, el Deporte,
la Universidad y el Instituto de Inves-
tigaciones Agropecuarias Jorge Dimi-
trov.

Para hoy está prevista una gala en la
que reconocerán a 16 doctores en Cien-
cias del territorio, también a organis-
mos e instituciones destacados.
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