2 La Demajagua

SÁBADO, 13 DE ENERO DE 2018

La alternativa del fuego
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
La libertad tiene su precio, y eso bien lo sabían aquellos
bayameses que después de emancipar su terruño vieron en
peligro tan preciado bien. Solo dos meses y medio duró para
los hijos de la segunda villa la felicidad devenida de un Bayamo
convertido en la primera ciudad libre de Cuba.
Ante el avance español y el riesgo de perder el control de la
ciudad prevaleció la voluntad de convertirla en ruinas antes
que entregarla como hermoso trofeo a los españoles, quienes
querían entrar victoriosos en la villa donde se estableció el

primer Gobierno de la República en Armas, y se escuchó con
patriotismo y gallardía las notas vibrantes del Himno.
Pocos pueblos en el mundo han legado una página tan
gloriosa. Los patriotas bayameses no titubearon a la hora de
quemar su hermosa urbe, abandonándolo todo y lanzándose
a la manigua para no volver a un pasado oprobioso.
Aquel hecho fue inscrito en los anales de la historia como
una muestra inequívoca de arrojo y patriotismo, pues todo un
pueblo se entregaba a la tea incendiaria, cuyo fuego le permitiría a Bayamo brillar desde entonces, con esa maravillosa
intensidad, como lo hace cada 12 de enero.

Celia multiplicada
Varias generaciones de granmenses rememoraron este jueves a Celia Sánchez Manduley,
en el aniversario 38 de la muerte de la destacada revolucionaria cubana.
Calixto Santiesteban Ávila,
primer secretario del Partido
en Manzanillo, encabezó el
homenaje, en el que participaron también combatientes de
la Revolución, estudiantes, dirigentes del gobierno y de las
organizaciones de masas.
Invitados especiales a la
conmemoración estuvieron

los huérfanos del mártir Emilio Lastres, Luis, Olga e Irma,
quienes fueron hijos adoptivos de la Heroína e igualmente Mirtha Hernández y
Buenaventura Acosta, que
compartieron con Celia la lucha clandestina en la Ciudad
del Golfo.
Claudia Oliva Mestre, estudiante del preuniversitario Julio Antonio Mella, aseveró en
su discurso que Celia Sánchez
Manduley es para los jóvenes
un paradigma de ternura y dedicación y, además, el com-

CONVOCAN A SESIÓN
DE LA ASAMBLEA
PROVINCIAL
El reglamento para el funcionamiento de las Asambleas
provinciales del Poder Popular
en su artículo 9, inciso a) atribuye al presidente la facultad
de convocar a las sesiones de la
Asamblea provincial (AP).
En consecuencia con lo anterior, convoco
para el día 20 de enero, a las 9:00 a.m., en el
salón de sesiones del órgano, a la trigésima
segunda sesión ordinaria, correspondiente al
XI período de mandato.
Se analizarán, entre otros temas, el estado
de cumplimiento de los acuerdos y disposiciones aprobados por la Asamblea en sesiones anteriores, la propuesta de Lineamientos
del Plan Económico-Social y el proyecto del
Presupuesto para el año 2018.
Se evaluarán, además, los informes de las
comisiones permanentes de Asuntos Económicos, la de Trabajo de Salud y Comercio y
Servicios y se valorarán los lineamientos de
trabajo de las comisiones permanentes de la
AP para el año 2018.
También, se aprobarán movimientos de
cuadros y jueces del Tribunal provincial Popular.
De igual manera, previo a la sesión ordinaria, el día 19 de enero, a partir de las 2:00
p.m., se reunirá la Dirección de la AP con las
direcciones de las comisiones permanentes
de trabajo; y a las 4:00 p.m., lo harán los
integrantes de las referidas comisiones.
Comuníquese a los delegados a la AP de
Granma y a cuantas personas jurídicas y
naturales sea procedente y divúlguese para
general conocimiento.
Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente

Poemas y canciones de
profundos sentimientos patrióticos hacia los héroes y
mártires matizaron el tributo, que en Bayamo contó con
la presencia de Teresa Amarelle Boué, secretaria general
de la Federación de Mujeres
Cubanas, y Olga Lidia Tapia
Iglesias, miembro del secretariado del Comité Central
del Partido.
ROBERTO MESA MATOS

Nueva
dirección de
la UPEC en
Granma,
encabeada
por Daniel
García Zayas,
primero de
izquierda a
derecha

Inician por Granma asambleas
X Congreso de la Upec
El proceso X Congreso de la Unión de
Periodistas de Cuba (Upec), inició esta
semana con la asamblea de los profesionales granmenses de ese sector, quienes
tuvieron el privilegio de abrir los debates.
Entre los planteamientos surgidos en
la cita quinquenal estuvieron la profesionalidad, la gestión de la calidad y el
trabajo en el perfeccionamiento del
quehacer periodístico, la lucha contra
el secretismo y la compleja batalla en
internet.
Las intervenciones reflejaron la necesidad de parecerse cada vez más a la Cuba
de hoy, con agendas editoriales que reflejen el sentir y el pensar de la gente, para
que los intereses mediáticos y públicos
vayan de la mano.
Asimismo, abordaron los problemas
materiales de la prensa y la necesidad
de una articulación cada vez mayor entre las acciones de formación, superación e investigación.

14-1934 Antonio Guiteras ordena la intervención
de la Compañía Cubana de Electricidad. Instituido
como Día del trabajador eléctrico.
15-1871 Sale deportado para España el joven José
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27 de
15-1989 Establecido como Día de la ciencia cubana.
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16-1934 Muere Rubén Martínez Villena, destacado
intelectual y dirigente comunista.

efem É rides

promiso de hacer cada día
mejor con unidad y esfuerzo.

Entre las premisas defendidas estuvieron las de informar al pueblo con
prontitud, la defensa del proyecto social cubano y la fidelidad al Líder Histórico de la Revolución.
Como presidente de la organización en
Granma fue ratificado Daniel García Zayas, quien encabeza, además, a los ocho
delegados electos al X Congreso.
El momento resultó oportuno para
reconocer el trabajo sobresaliente de
periodistas que constituyen lumbreras
dentro del gremio.
Presidieron la asamblea Aixa Hevia
González, vicepresidenta primera de la
Upec, Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, y Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular.
YELANDI MILANÉS GUARDIA
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17-1957 Combate de La Plata, primera acción victoriosa del Ejército Rebelde.
19-1914 Murió en La Habana la Abanderada de
Bayamo, Candelaria Figueredo y Vázquez, la inmortal Canducha.
20-1964 El Gobierno de EE.UU. niega el permiso a
los emigrados cubanos para enviar ayuda a los
damnificados tras el paso del ciclón Flora.

Compactas
BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS
FAMILIAS DE CAMPECHUELA
A 260 personas de bajos ingresos
residentes en el municipio de Campechuela, el gobierno local les ha concedido subsidios para la edificación y
mantenimiento constructivo de viviendas.
Mediante esa ayuda financiera gratuita, que puede llegar hasta 80 mil
pesos, 146 de ese total de beneficiados
han edificado células básicas habitacionales (CBH); en tanto, otros 10 subsidiados
realizaron
trabajos
de
conservación en sus moradas.
El monto financiero erogado para la
construcción de las CBH y acciones de
mantenimiento mencionadas, asciende
a 15 millones de pesos. (Orlando Fombellida Claro)
POR MAYOR RECONOCIMIENTO
SOCIAL
Importantes retos tienen ante sí los
integrantes de la Asociación Nacional
del Ciego (Anci) en Granma, para el
recién iniciado 2018.
De acuerdo con información de Idael
Tamayo, presidente de la asociación en
el territorio, este año debe superar al
anterior en cuanto al reconocimiento
social a las personas con discapacidades visuales, quienes durante 2017 se
apegaron a la rehabilitación integral a
la sociedad, mediante el estudio y el
acceso al trabajo remunerado.
Durante los próximos 12 meses la
Anci prevé eliminar totalmente las
barreras, no solamente arquitectónicas, y tratarán de que haya mayor calidad en el servicio que se les presta.
(María Valerino San Pedro)
TRABAJA FONDO CUBANO DE
BIENES CULTURALES EN
MEJORAMIENTO SOCIAL
Cuentas por cobrar envejecidas, el
impago a los artistas y la necesidad de
agilizar la gestión recaudadora, centraron la atención de los participantes en
la Asamblea de balance del Fondo Cubano de Bienes Culturales, Filial Granma, celebrada en Bayamo.
Durante el encuentro trascendió que
si bien la referida entidad dejó su impronta en la etapa precedente, con resultados enaltecedores de los valores
estéticos de la sociedad, aún existen
empresas deudoras, cuyos impagos repercuten negativamente en la economía y criterios de los creadores y
trabajadores del sector.
La Lisetera Cayo Confite, de Manzanillo, el restaurante La Cubana, de Bayamo,
entre otras obras sociales, muestran la
dedicación, empeño y amor de los asociados. (Luis Carlos Frómeta Agüero)
CAMBIA LOCAL PARA
CONTRATACIÓN DE GAS LICUADO
A partir del 9 de enero último, el
proceso de contratación de gas licuado
de petróleo en Bayamo, que se realizaba en la Avenida Francisco Vicente
Aguilera, se trasladó para la Casa Comercial, ubicada en calle Novena, entre
Avenida Antonio Maceo y 9, reparto
Jesús Menéndez.
Siguiendo la planificación por bodegas, que se mantendrá vigente hasta el
12 de febrero próximo, desde las 8:00
a.m. y hasta las 12:00 p.m., quienes
estén interesados en realizar la contratación o arrendar un segundo cilindro
por contrato, pueden dirigirse a este
local. (Leslie Anlly Estrada Guilarte)

