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Martinillo
De allende los mares llegó a Manzani-

llo. Venía con la esperanza de la fortuna
de la que fueron testimonios y avaricias,
verde del oro milagroso, la Pinta, la Niña
y la Santamaría. Allá lejos quedaba Sa-
lamanca fugazmente dibujada en sus
recuerdos. En lo por venir, serían la
loma y el mar ancho de Manzanillo su
definitivo paisaje. La tierra revoluciona-
ria de La Demajagua y Palmas Altas
devendrían brújula de su destino.

En Dos Ríos había muerto de cara al
sol aquel que echó con los pobres de la
tierra su suerte. Un compañero del dul-
ce sembrador de rosas blancas, Carlos
Baliño, vendría a ser su compañero de
luchas socialistas. Pebetero del marxis-
mo de los muelles de marinos y estiba-
dores, en la administración fabril de
tabaco paterna La Siempreviva, chaveta
ideológica de las doctrinas de Carlos
Marx y Federico Engels, devenida escue-
la política pródiga en los gremios de
tabaqueros, albañiles, carpinteros, ma-
rinos y estibadores, sociedades de so-
corro mutuo, “la unión universal” y “la
vindicadora”, fue la génesis de la Confe-
deración Obrera de Manzanillo, funda-
da el 17 de enero de 1907.

Antes, en abril de 1906, había consti-
tuido y presidido el Comité Central del
Partido Socialista de Manzanillo. Así
Agustín Martín Veloz, conocido para
siempre como Martinillo, hacía del sure-
ño pueblo oriental, ya su pueblo, la trin-
chera proletaria de Cuba.

Pero entonces, el órgano del Partido
Socialista de Cuba, el periódico El Socia-
lista, apuntaba las luchas de los traba-
jadores de Manzanillo y Oriente por sus
reivindicaciones, de luchar contra el ca-
pitalismo, de unirse para no ser escla-
vos del cruel sistema económico lleno
de injusticias sociales.

Los dirigentes de Manzanillo, bajo la
dirección de Martinillo, organizaron los
movimientos sindicales y las huelgas
por la región oriental. Por ello no fue
ajeno a sufrir persecuciones, prisión y
atentados contra su vida. Murió el 5 de
julio de 1934, cuando ya su existencia,
como las hojas de tabaco de La Siempre-
viva, aromaban las desventuras y los
desvelos de los pobres del mundo. La
causa socialista de la que fue pionero
tiene en la Cuba que lo cobijó enhiestas
sus banderas proletarias y la causa del
socialismo.

Su discípulo manzanillero Blas Roca,
al referirse a Martinillo, señalaba:
“Cuando nadie creía, él predicaba.
Cuando muchos abandonaron las filas,
presas del desencanto, él se ponía al
frente para salvar el honor del pendón
rojo. Y esa prédica y esa acción forjaron
las bases inconmovibles de nuestro Par-
tido en Manzanillo, no solamente en la
conciencia de las masas laboriosas, sino
en la propia formación de sus líderes”.

Ha pasado el tiempo y ha germinado
la semilla sembrada con salitre, tabaco
y azúcar en el Manzanillo de principios
del siglo. Hoy Martinillo es ideológica-
mente Manzanillo y Manzanillo, poéti-
ca, proletaria, revolucionariamente es
Martinillo.
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PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Fortaleza para un diálogo renovador
Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Granma inició el 1 de este mes el segundo proceso de
rendición de cuentas de los delegados de circunscripción del
Poder Popular ante sus electores, correspondiente al XVII
período de mandato de las asambleas municipales, con for-
talezas que tributarán en todos los barrios a un diálogo
renovador.

Esa percepción fue transmitida, esta semana, en compare-
cencia televisiva por Yanetsy Terry Gutiérrez y Ariel Fonseca
Quesada, vicepresidenta, y secretario de la Asamblea provin-
cial del Poder Popular (APPP), quienes coincidieron en que la
situación coyuntural que vive el país, y la convocatoria a los
electores a pensar Cuba desde la comunidad, harán de este
un proceso trascendente.

Influido por las actuaciones y soluciones creadoras que
demanda esta etapa, para el citado nuevo grupo de intercam-
bios, como las actividades de todos los sectores, se han
trazado estrategias que permitan su más fructífera materia-
lización.

“Lo ha antecedido, detalla la vicepresidenta, un amplio y
superior proceso de preparación de los delegados, al cual
tributaron las direcciones de las asambleas municipales junto
a las entidades administrativas que tienen un gran impacto
en la solución de problemáticas en las comunidades, todo
para que los delegados estén en mejores condiciones, no solo
de gestionar las preocupaciones de los electores, sino de
articular los procesos cotidianos en su entorno”.

Fonseca Quesada agregó: “Se ha insistido en la importancia
de reducir el número de electores por áreas, para facilitar el
diálogo constructivo que debe producirse. Las asambleas
deberán efectuarse hasta con 120 electores, es decir, casi una
reunión por CDR, lo que permitirá una comunicación más
fluida y directa.

“Más de 630 mil electores están convocados a participar,
añadió, en un proceso que no es solo para la formulación de
nuevos planteamientos, sino que tiene, como es habitual,
cinco momentos importantes, entre estos, brindar una infor-
mación de interés sobre el efecto de las medidas para enfren-
tar la actual coyuntura energética, conocer de la gestión del
delegado y estimular a quienes más se destacan en hacer
Cuba desde el barrio”.

Terry Gutiérrez explicó que hay mayor resolutividad en los
planteamientos, posible porque para atenderlos y darles
seguimiento, el órgano de gobierno en la provincia tiene
conformada una base de datos en la que se relacionan las
formulaciones hechas, desde el decimotercero período de
mandato, incluidos los planteamientos que llegan a los dele-
gados por la vía del despacho.

De ese universo total cerca del 90 por ciento de las inquie-
tudes ya están resueltas, y unas tres mil 600 (alrededor del
60 por ciento) del primer proceso de este mandato, en tanto
se trabaja para encontrar para las restantes, si no definitivas,
al menos soluciones alternativas.

Las principales preocupaciones están relacionadas con el
sector de Acueductos y Alcantarillados, particularmente el
abasto de agua, evacuación de residuales, descargue de fosas,
zonas de bajo voltaje, transporte y la actividad de Comunales
con la reparación de caminos, y poda de árboles.

Ariel Fonseca precisó que, para este proceso, que se exten-
derá hasta el cierre de noviembre, los 13 municipios realiza-
ron una asamblea piloto, y para decidir las circunscripciones
a tales efectos, no solo se tuvieron en cuenta los resultados
en la solución de planteamientos, sino también la cantidad
de formulaciones generadas. En todos los casos, las asam-

bleas pilotos contaron con la participación del resto de los
delegados de la localidad, a manera de espacio para adquirir
experiencias.

“En el primer proceso se les encargaron a las administra-
ciones cinco mil 700 planteamientos, y a las masas cerca de
16 mil, una cifra casi tres veces superior, lo que expresa la
cantidad de soluciones que pueden lograrse con el esfuerzo
colectivo, como la limpieza de microvertederos, el mejora-
miento de caminos y otros viales, el apoyo a las bases
productivas en la reparación de consultorios médicos y es-
cuelas…”.

A ese aporte convocamos nuevamente a la comunidad,
significó el secretario de la APPP, quien además informó que
más de mil jóvenes de la Feem, la FEU y la UJC actuarán como
observadores en este proceso, en el cual, al decir de Yanetsy
Terry Gutiérrez, todos estamos convocados a asumir, tanto
el derecho, como el deber de participar de forma activa, como
apoyo y respeto a quienes elegimos democráticamente, para
que nos represente en las estructuras de gobierno.

Jóvenes no se rinden
El segundo grupo de jóvenes del contingente Aquí no se

rinde nadie inició sus labores agrícolas, esta semana, en el
organopónico bayamés Cinco Palmas y debe concluir las
faenas el día 11.

Son 100 pinos nuevos que, al igual que los que los antece-
dieron, se trasladarán en bicicleta hasta el área de trabajo,
para apoyar tareas prioritarias en la actual fase de contingen-
cia energética.

“La primera experiencia, con 63 varones y 37 muchachas,
fue muy buena. Pensamos que esta nueva tropa labore con el
mismo ímpetu, puede ser que también asuma misiones en la
Empresa agropecuaria La Bayamesa”, dijo Michel Santieste-
ban, miembro del buró provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas.

En esta ocasión, los muchachos también se centrarán en la
siembra de canteros, riego de materia orgánica, limpieza de
las áreas y la llamada “chapea”.

El quehacer del primer grupo fue elogiado por Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Gran-
ma, y por Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de
la Asamblea provincial del Poder Popular, quienes recorrieron
varias áreas del organopónico, en el que, además de verdu-
ras, se cultivan frutales.

“Nosotros les explicamos que necesitamos poner en alto la
frase de Juan Almeida, pronunciada, precisamente, en un
lugar que hoy pertenece a Granma, Alegría de Pío, y ellos lo
han hecho”, reconoció Rodolfo Tornés Martínez, miembro del
buró municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas y jefe del
primer contingente.
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