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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 7 al 13 de mayo

7-1797 Nace en Bayamo José Antonio Saco
7-1839 Muere en México el poeta revolucionario

cubano José María Heredia.
8-1935 Fueron asesinados en El Morrillo, Matanzas,

el revolucionario cubano Antonio Guiteras y su com-
pañero de lucha, el venezolano Carlos Aponte.

8-1967 Cae en Venezuela el combatiente interna-
cionalista cubano Antonio Briones Montoto.

9-1920 Nace la destacada revolucionaria Celia Sán-
chez Manduley.

11-1873 Cae en el combate de Jimaguayú, Cama-
güey, el mayor general Ignacio Agramonte Loynaz.

12-1820 Nace Florence Nightingale. Día mundial
de la enfermería.

MAÑANA, DÍA TERRITORIAL
DE LA DEFENSA
El tercer Día territorial de prepa-

ración para la defensa, en Granma,
se realizará mañana con el propósito
de cohesionar el trabajo de los Con-
sejos de Defensa (CD) a los diferen-
tes niveles y en el que participarán
los CD provincial, municipales y de
zonas, que controlarán las activida-
des en el territorio, y las empresas
con el personal imprescindible.

Entre los temas de estudio previs-
tos figuran el perfeccionamiento de
la organización del trabajo de direc-
ción del proceso de la puesta en
completa disposición para la defen-
sa, el paso de sus estructuras al es-
tado de guerra no convencional y
aseguramientos a la lucha armada.
(Orlando Fombellida Claro)

ELEVADA CONCURRENCIA A
PRIMER EXAMEN DE INGRESO
Dos mil 567 estudiantes de duo-

décimo grado concurrieron, en
Granma, al examen de Matemática,
aplicado este miércoles 3 de mayo,
en opción a plazas en la Educación
Superior en el próximo curso esco-
lar.

Eliécer Ochoa Mora, jefe de la Edu-
cación Preuniversitaria en la provin-
cia, dijo a la prensa que solo 10 de
los alumnos de ese nivel que habían
manifestado su decisión de hacer la
prueba, no asistieron, de los cuales
se conoce que uno está enfermo. (Or-
lando Fombellida Claro)

GANA BRIGADA DE BUEY
ARRIBA COMPETENCIA
CONTRA INCENDIOS
La Unidad de la Policía Nacional

Revolucionaria (PNR) de Buey Arriba
ganó la competencia de brigadas de
extinción de incendios pertenecien-
tes al Ministerio del Interior en Gran-
ma, efectuada en Bayamo.

Los integrantes del circuito de
guardabosques de Guisa y los com-
batientes de la PNR de Pilón ocupa-
ron el segundo y tercer lugar,
respectivamente, mientras el tenien-
te Pavel Clavel Aguilar, de la PNR de
Buey Arriba, mereció la distinción de
más combativo en la lid.

Granma será sede el día 15 del
acto de inicio de la Semana nacional
de prevención contra incendios.
(Juan Farrell Villa)

HACIA EL TERCER
PERFECCIONAMIENTO
DE LA EDUCACIÓN
En siete escuelas de Granma se

pondrá en práctica, a partir del
próximo curso escolar 2017-2018, el
tercer proceso de perfeccionamien-
to de la Educación en Cuba.

Las instituciones son: círculo in-
fantil El Mambisito, seminternado 4
de Abril, escuela secundaria básica
urbana 30 Aniversario de la Batalla
de Guisa e instituto preuniversitario
urbano Francisco Vicente Aguilera.

También, las escuelas técnica Ge-
neral Luis Ángel Milanés Tamayo,
y la de Enseñanza Especial Félix Va-
rela, la Facultad Obrero-Campesina
30 Aniversario, todas en Bayamo.
(Orlando Fombellida Claro)

FOTO INTERCAMBIADA
En la edición 1331 de este sema-

nario, perteneciente al 29 de abril
último, en el trabajo Darlo todo, aho-
ra y siempre, publicado en la página
ocho, fueron intercambiadas acci-
dentalmente las fotos de las compa-
ñeras entrevistadas, por lo cual
aparece la imagen de Rosario Agui-
lera Rodríguez bajo el nombre de
Carmen Rosa Reyes González, y vi-
ceversa.

Luego de analizadas las responsa-
bilidades la redacción y dirección de
La Demajagua se disculpan por las
molestias ocasionadas. (Consejo de
Dirección del periódico La Demaja-
gua)

Compactas
RENDICIÓN DE CUENTAS

Debate y pensamiento crítico
El actual cuarto proceso de rendición de cuentas

de los delegados de circunscripción del Poder Popu-
lar en Granma ante los electores, ha superado a los
anteriores ciclos, al propiciar en cada encuentro un
pensamiento crítico, que indaga en las posibilidades
de un ser humano más consciente de su realidad y

de las acciones que le corresponden dentro de esta.

Si se ha alcanzado ese debate más profundo, es en primera
instancia, por la capacitación de los delegados y la incorpora-
ción de una información que contiene lo hecho por el órgano en
cada localidad y en todos los sectores, porque los electores
deben entender que la gestión de gobierno, como respuesta a
sus intereses y necesidades, no solo se constriñe a ese microes-
pacio que llamamos barrio.

A partir de ese presupuesto, los intercambios se concentran
en el análisis de los problemas y limitaciones que nos afectan,
y al mismo tiempo rubrican compromisos de participación
popular.

Con esas fortalezas, el territorio ha logrado, además, una
aceptable estabilidad en el desarrollo del proceso, y con inde-
pendencia de las reuniones pospuestas por lluvia, aspira a
concluir en la fecha programada (25 de mayo) cuando le restan
por celebrar alrededor de mil encuentros.

Encabezan la lista de formulaciones o planteamientos nuevos
la reparación de los viales, reparación de salideros en exteriores,
dificultades con la recogida de desechos sólidos y el abasto de
agua, entre otras, con la prerrogativa, también, de haber adelan-
tado de forma general en varios de esos asuntos, como en el
último señalado.

De esa manera, en este cuarto ciclo de reuniones, en varios
lugares los electores no solo hacen presencia física, sino que se
han motivado a participar del debate, a ser parte de la creación
de soluciones colectivas a los problemas que más atañen a la
comunidad.

SARA SARIOL SOSA

Favorecer el
crecimiento
económico
en Media

Luna
Generar ingresos y mantener ofer-

tas que satisfagan la demanda, fue-
ron valoraciones realizadas en Media
Luna durante el chequeo de los linea-
mientos de la política económica y
social del Partido y de la Revolución,
presidido por Manuel Santiago Sobri-
no, presidente de la Asamblea pro-
vincial del Poder Popular.

Entre los factores que dejan fisuras
a la economía local están los reitera-
dos incumplimientos de produccio-
nes físicas, como el carbón vegetal,
carne bovina, frutales, galletas, hielo,
hasta completar 14 de las 56 que
necesita el pueblo para su bienestar.

La Empresa de Comercio, Gastro-
nomía y los Servicios debe mejorar
su gestión para no ceder espacio al
mercado “negro”, al descontrol y al
desabastecimiento de sus unidades.

No avanzan en sus respectivos
compromisos la Agricultura, con in-
suficiencias en la producción de car-
ne, leche y la contratación; de igual
forma Acueductos y Alcantarillados,
el programa de ahorro energético y
Vivienda, mientras que el Instituto de
Planificación Física, Materias Primas,
y Cultura avanzan en la etapa de
trabajo analizada.

Previo al chequeo, Federico Her-
nández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, presidió la
reunión de secretarios generales de
núcleos de la organización política y
los llamó al combate diario contra lo
mal hecho y a emprender con dina-
mismo la jornada Granma triunfa.

MARIELA FERNÁNDEZ ORTIZ

Antonio, una vida centenaria

Texto y foto GEIDIS ARIAS PEÑA

“Cuando Dios quiera puede venir a bus-
carme, ya yo tengo esa conformidad”,

dice, sin pesimismo alguno, Antonio Ro-
dríguez Cruz, entre risas y convencido de
que nacer implica morir, más cuando se
ha llegado a los 112 años de edad.

Sin embargo, Antonio mantiene una
vitalidad envidiable, nada de achaques y
quejidos, de vez en vez, algo de catarro y

descontrol de la presión arterial, asegu-
ran asistentes del Hogar de ancianos Li-
dia Doce, de Bayamo, donde permanece
hace una década.

Él afirma que siempre fue así, pese a
que disfrutó del tabaco y buenas parran-
das en su juventud. “Me echaba 100 pe-
sos en el bolsillo, pero no los gastaba en
ron. Siempre en la alforja de la montura
traía siete u ocho huevos y una botella de
vino dulce o tinto, lo mezclaba con tres
yemas, y mientras mis compañeros to-
maban ron yo me alimentaba”, aclara.

Otro de sus gustos fue el campo, en el
cual trabajó desde los 16 años hasta casi
llegar a su centenario, describe al reme-
morar la estancia en los parajes de Buey-
cito, que eligió antes de continuar la
escuela, donde solo logró el segundo gra-
do porque, asegura, no entendía mucho
y prefería jugar bolas.

Desde entonces, ha pasado el tiempo
en la existencia de este fiel hombre, que
solo se casó una vez y tuvo un hijo; hoy,
sus recuerdos aún lo acompañan junto al
optimismo en cada mañana.

“Para enfrentar la vida se debe tener
paciencia y disciplina”, sentencia Anto-
nio, quien se regocija de privilegios de
comer a su gusto y celebró por “todo lo
alto” su cumpleaños 112, este 2 de mayo,
en la Casa de los abuelos.

Dos fallecidos y ocho lesionados
en accidente de tránsito

Dos fallecidos y ocho lesionados fue el
saldo de un accidente de tránsito ocurri-
do el 29 de abril, alrededor del mediodía,
en El Granizo, cerca de El Yarey, entre los
municipios de Jiguaní y Contramaestre.

El siniestro se produjo cuando el con-
ductor de un auto marca Kia Voltage, de
la Agencia de taxis de Guantánamo, in-
vadió la senda por la que circulaba, pro-
cedente de Camagüey, un microbús
Toyota chapa B085845, perteneciente a
TRD, cuyos trabajadores regresaban de
una reunión de trabajo.

El propio sábado falleció el granmense
Oscar Luis Osorio Arias, de 34 años de
edad, y el martes Noel Barrientos, de 46
años de edad, residente en Santiago de
Cuba, víctima de un politraumatismo
complejo.

Hasta el cierre de esta edición, de los
lesionados, hospitalizados de inmediato,
cuatro continúan ingresados: María Glo-
ria Sánchez, de Guantánamo; Leiber Cha-
cón Rodríguez, de Granma; Yanet Rivero
Cruz, de Holguín, y Alejandro Farret Guz-
mán, de Santiago de Cuba.

Tanto ellos, como los restantes lesio-
nados, han recibido esmerada atención
en el Hospital Carlos Manuel de Céspe-
des, de Bayamo. Regresaron a sus respec-
tivos hogares Ramón Echeverría Vinent,
de 33 años, y Tamara Epider Moya, de 45
años, ambos de Santiago de Cuba; ade-
más de Héctor Morales Martínez, de 39
años, de Granma, y Delio Palermo Arias,
de 60 años, residente en Guantánamo.

GEIDIS ARIAS PEÑA y
MARÍA VALERINO SAN PEDRO


