
SÁBADO 5
OCTUBRE 2019
Bayamo, M.N.

Año 61 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLII
20 centavos / Edición 1459

Pág. 3 Pág. 4

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA PROVINCIA DE GRANMA / www.lademajagua.cu

HACER MÁS CON LO MISMO
Y HASTA CON MENOS

LA TORRE DEL
HELIÓGRAFO

VAMOS A SEGUIR TRIUNFANDO
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Pensar Cuba
desde la comunidad

Con la voluntad de pensar y hacer
Cuba desde la comunidad, inició el 1 de
este mes en Granma, el segundo proce-
so de rendición de cuentas de los dele-
gados de circunscripción del Poder
Popular ante sus electores, correspon-
diente al XVII período de mandato de las
asambleas municipales del órgano.

Estos diálogos se extenderán hasta el
30 de noviembre y, en esta ocasión,
adquieren una connotación particular
por el momento que vive el país, y que
ha generado en todas las provincias la
puesta en marcha de estrategias para
continuar programas de desarrollo, aun
en medio del déficit de combustible.

En el territorio, la asamblea piloto a
tales efectos tuvo lugar en el área dos,
de la circunscripción 82, de la comuni-
dad de El Dátil, consejo popular del

mismo nombre, en Bayamo, y repre-
sentada desde hace dos décadas por el
delegado Rafael Enrique Carbonell.

El intercambio, como efectiva res-
puesta a la dirección de la Revolución,
reafirmó la unidad del pueblo y expresó
la disposición popular de desatar inicia-
tivas y creatividad para mantener con
vitalidad servicios y producciones terri-
toriales, esencialmente sobre la base de
la optimización de los recursos.

Los mencionados propósitos caracte-
rizarán las más de seis mil asambleas
previstas a efectuar en la provincia has-
ta el cierre del próximo mes, cuando
concluirá este proceso, que ocupa por
igual a todas las estructuras de base del
gobierno en el país.
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Dedicarán a Céspedes y a Fidel actividades por
aniversario de gesta independentista

El pueblo de Manzanillo dedicará al
Padre de la Patria, Carlos Manuel de
Céspedes, y al Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz las actividades por el aniver-
sario 151 de la gesta independentista de
La Demajagua.

En ese sitio, el patricio cubano lideró, el
10 de octubre de 1868, el primer grito
independentista en la Mayor de las Anti-
llas, y que Fidel definió como el gesto que
marcó el inicio de la única Revolución que
hoy fortalece el pueblo de Cuba.

La jornada conmemorativa, del 4 al 10
de este mes, prevé en la Casa de atención
a combatientes paneles y conferencias,
con la asistencia de destacados luchado-
res, profesores y estudiosos locales de la
vida y la obra de Céspedes y de Fidel.

Los alrededores del parque central
acogerán, además, diversas propuestas
para niños, adolescentes y jóvenes, en-
tre estas, simultáneas de ajedrez, pre-
sentaciones danzarias y musicales,
bandas pioneriles y exposiciones foto-
gráficas.

Estudiantes universitarios y jóvenes
extranjeros que se forman en los cen-
tros de la Enseñanza Superior, aquí, se
unirán al tributo con propuestas que
incluyen exhibiciones de las carreras,
intervenciones comunitarias y muestras
de la cultura cubana y de otras naciones.

De Céspedes a Fidel, una sola Revolu-
ción,constituyeeje central de los festejos,
que contemplan el tradicional maratón
por la efeméride, carrera en la que parti-
ciparán andarines de varias provincias y
el acto por los 151 años de la gesta inde-
pendentista, en el hoy parque-museo La
Demajagua.
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