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MÁS QUE PARA GUSTOS,
SE HAN HECHO LOS COLORES

OJO CON LAS ENFERMEDADES
DE LOS NIÑOS

Pág. 3

LA VICTORIA LLEGÓ
A INTERNET Pág.8

Martí vive en las hirvientes
tierras de Granma

LOS PASOS DEL HÉROE
NACIONAL TODAVÍA
RESUENAN POR
NUESTROS CAMPOS,
COMO SE DIJO
SOLEMNEMENTE EN
DOS RÍOS

Los vínculos de José Martí con los
actuales territorios de Granma fue-
ron resaltados en el acto solemne
por el aniversario 122 de la caída en
combate del Apóstol.

“Anduvo por las tierras hirvien-
tes de esta comarca de Jiguaní”,
señaló Aldo Daniel Naranjo, presi-
dente de la filial granmense de la
Asociación Nacional de Historiado-
res de Cuba (Unih), al hablarles a los
cientos de congregados en Dos
Ríos.

Al lado del obelisco que recuerda
el sitio exacto de la caída en comba-
te del hombre de La Edad de Oro,
el investigador recordó que el últi-
mo discurso del Héroe Nacional
tuvo lugar, precisamente, el 19 de
mayo de 1895, en Vuelta Grande,
donde se juntaron unos 300 inde-
pendentistas colmados de entu-
siasmo.

Asimismo, se refirió a los últimos
10 días vividos por el Maestro en
estos lares, y a su intenso trabajo
en esas fechas, que dejó gratamen-
te impresionados a los combatien-
tes Jesús Rabí, Saturnino Lora,
Francisco Salcedo, José Rosalía Pa-
checo y Francisco Blanco (Bellito),
todos de esta zona.

El presidente provincial de la
Unih se refirió a las menciones que
el más universal de los cubanos
hizo a Bayamo, Manzanillo y Yara,
y cómo llegó a nombrar “amigo” al
general Bartolomé Masó, aun sin
haberlo conocido antes del 19 de
mayo.

“Nuestro Héroe entró al combate
como un gladiador más, recibió los
disparos mortales que le agotaron
la vida física. Este hecho fundió a
Martí -en lo terrenal y lo espiritual-
con la naturaleza cubana, en espe-
cial con la región del Cauto”, expre-
só el historiador.

En el homenaje al Héroe de Dos
Ríos, fueron entregados los pre-
mios Honrar, honra y La Bota de
Meñique, otorgados por la Sociedad
Cultural José Martí, a Enit Barbado
Pantoja (Jiguaní) y a Hermán Mora

Castillo (Río Cauto), respectiva-
mente, ambos con excelente labor
divulgativa del pensamiento del
Apóstol.

Wílver Jerez Milanés, miembro
del Buró provincial del Partido; Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente del gobierno en Gran-
ma, y Nereida López Labrada, secre-
taria general del Sindicato Nacional
de la Cultura, presidieron la conme-
moración, a la que también asistie-

ron los finalistas del concurso na-
cional de artes plásticas De donde
crece la palma.

Entre los presentes estuvieron
150 jóvenes que caminaron dife-
rentes rutas hasta llegar al sitio sa-
grado y 150 pioneros participantes
en Acampando junto al Maestro,
una iniciativa para esperar el 19 de
mayo.
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Realizan
Ejercicio
Meteoro

2017
Lograr el fortalecimien-

to de las capacidades de
los 13 municipios gran-
menses para enfrentar
huracanes, sismos de gran
intensidad y eventos de

desastres de origen sanitario, a fin de
minimizar los riesgos y salvaguardar la
población y la economía, deviene objeti-
vo principal del Ejercicio Meteoro 2017
que se realizará hoy y mañana.

Este sábado se trabajará en la puntua-
lización de los órganos de dirección y
mando, y en preparar a los dirigentes de
empresas y organismos para reducir los
riesgos y conformar una estrategia para
evitar los focos de mosquitos.

También, se impartirán conferencias
sobre la situación meteorológica y pro-
nóstico de la próxima temporada cicló-
nica, la situación sismológica e
higiénico-sanitaria del territorio, la se-
quía en la provincia y las propuestas de
medidas a adoptar, incendios forestales
y su prevención.

Para la segunda jornada está prevista
la realización de acciones en la comuni-
dad para mejorar la higiene, la limpieza
de los desagües, zanjas y asegurar las
cubiertas de viviendas, como vía para la
reducción de vulnerabilidades.

Igualmente, se efectuarán actividades
como eliminación de microvertederos,
supresión de salideros, limpieza de fo-
sas, formación y puntualización de los
medios planificados en los planes para
enfrentar situaciones de desastres, rea-
lización del autofocal en viviendas y en-
tidades, clases, charlas y audiencias
públicas.

En este ejercicio, dirigido por la Defen-
sa Civil, participarán los consejos de de-
fensa provinciales y municipales, los
organismos de la Administración Cen-
tral del Estado, los órganos de dirección
empresarial, entidades económicas e
instituciones sociales, unidades milita-
res, organizaciones políticas y sociales,
trabajadores y la población.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Las actuaciones del Coro Profesional de Bayamo hicieron más solemne la
conmemoración en Dos Ríos


