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La Demajagua

FONDAS EN GRANMA:
REVIVE UNA TRADICIÓN

MONÓLOGO SIMPLE PARA
UN MOLIÉRE TROPICAL

¿QUIÉN MATÓ A LA
BAILARINA?
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Destaca Ministro de Energía y Minas
trabajo de la electrificación

Alfredo López Valdés, ministro de Energía y Minas,
reconoció la labor en la electrificación en Granma,
donde alrededor de 80 comunidades han recibido la
energía eléctrica en los últimos tres años.

El titular del ramo, en encuentro con dirigentes y
directores de varias empresas, explicó que los esfuer-
zos deben continuar para que la luz llegue a todos en
el territorio, que tiene un 97,3 por ciento de electrifi-
cación.

En la provincia existen casi tres mil viviendas aisla-
das con las cuales el Sistema Electroenergético Nacio-

nal no puede conectarse, y ya se instalan los primeros
paneles solares en los municipios montañosos de
Bartolomé Masó y Guisa, como alternativa eficiente
para iluminar estos hogares.

Por otra parte, la atención a los jóvenes, la prepara-
ción a las reservas de cuadros y el control interno
fueron temas analizados en el intercambio.

“Es decisivo que trabajemos continuamente con los
jóvenes, son el futuro y tenemos que atenderlos, dar-
les oportunidad”, destacó López Valdés.

Además, cada entidad debe revisar los inventarios
de los productos con sistematicidad, verificar los sis-
temas de trabajo y los destinos finales de los recursos,
también, analizar los resultados de los autocontroles
y revisiones.

En cuanto al ahorro energético, al cierre del mes de
enero, los sectores residencial y privado tuvieron un
comportamiento por debajo de lo planificado, mien-
tras el estatal se sobregiró, con incumplimiento de la
Agricultura y Azcuba.

LESLIE ESTRADA GUILARTE

¡Todos los
Alazanes en casa!

A finales de esta semana llegaron a Bayamo los jugadores del equipo de los Alazanes
de Granma, tras el regreso a la Patria luego de intervenir en la 59 Serie del Caribe, en
Culiacán, México.

El jueves, los atletas y técnicos granmenses fueron recibidos por Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del Partido en Granma, Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente del Poder Popular, y varios cientos de aficionados que se
congregaron, de manera espontánea, en la sede provincial del Partido.

En las palabras de bienvenida, Sobrino Martínez pidió “un aplauso para el equipo
que tan dignamente representó al béisbol cubano” en el evento y que fue “consecuen-
te con la confianza que todo el pueblo depositó en ellos”.

“Ustedes -dijo- son dignos ejemplos de lo que es el deporte, de lo que es la juventud
y han demostrado también al mundo que el béisbol cubano sigue siendo una
conquista de la Revolución y va a dar mucha lucha en el futuro”.

Finalmente los felicitó y les deseó una acogida por el pueblo “como los héroes que
son para el combate de la vida cotidiana”
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Carta al Amor
Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Me animo a escribirle porque muchos hablan de usted, e incluso el tiempo susurra, de vez
en vez, que es la cura de mi dolor, pero le digo la verdad, lo creo difícil; contra esta
aflicción ni siquiera la ciencia logra antídoto.

En las últimas semanas el médico insiste en que vaya a verlo, mas, no pienso
en la posibilidad de conocerle porque nunca he creído en su existencia, y si
bien resulta incómodo redactar estas líneas lo prefiero antes que encontrar-
nos frente a frente.

Todo comenzó cuando preguntó mi nombre y una leve sonrisa en sus
labios se apoderó de mi alma, que se niega a vivir otro instante apartada de
su mirada. Antes, éramos simples conocidos, no percibía la necesidad de
permanecer a su lado.

Cada día esas emociones se vuelven incontrolables y entonces una
felicidad absoluta se adueña de mí, me provoca miedo, nervios, deseos…

Amor, estas palabras finales quizás no las entiendas, porque ya no
tengo fuerzas para calmar el dolor. El doctor asegura que si mi estado
de salud mantiene el mismo cuadro clínico, no veré más el Sol.

Cuentan que cuando San Valentín, patrono de los enamorados, leyó
la misiva, sin apenas terminar, corrió hacia su remitente, y al verlo le
dijo: “Tranquilo hijo, no mueres. Vives, por primera vez, el amor”.

Enamorarse es una experiencia a la que no debemos renunciar aun
cuando en el camino encontremos decepción. Amar siempre nos
llevará hacia la felicidad, anhelado trayecto de los seres
humanos.

¡Feliz Día de los enamorados!


