
SÁBADO 15
FEBRERO 2020
Bayamo, M.N.

Año 62 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLIII
20 centavos / Edición 1478

Pág.3

ENERGÍA SOLAR CON
APORTE DE MUJER

VIRTUALMENTE, ¿LA VIDA?

Pág.5

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

OLGUITA, LA VOZ QUE SEDUCE
EN EL TIEMPO

Pág.7

Consejo de gobierno
por el progreso

de Granma
Con la misión fundamental de encauzar a niveles

superiores el desarrollo económico y social de Granma,
ya acciona el Consejo provincial del Poder Popular.

La estructura quedó constituida, el pasado fin de
semana, tras la toma de posesión de los cargos de
Francisco Escribano Cruz y Yanetsy Terry Gutiérrez,
gobernador y vicegobernadora.

El acto a esos efectos tuvo lugar en el histórico
Parque-museo Ñico López, de Bayamo, y asistieron
Martha Ayala Ávila, miembro del Buró Político del
Partido; Federico Hernández Hernández, miembro del
Comité Central de la organización política y su primer
secretario en el territorio granmense; Manuel Santiago
Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria,
y Guillermo Sarmiento Cabana, miembro de la Comi-
sión nacional para atender el proceso de cambio de los
nuevos cargos en el sistema de gobierno.

Felicia Torres Suárez, miembro del Consejo de Esta-
do y diputada al Parlamento por Manzanillo, en su
responsabilidad de designada para tal proceder, con-
dujo al gobernador y a la vicegobernadora a tomar
posesión y, en consecuencia, asumieron también sus
responsabilidades los demás integrantes del Consejo
provincial del Poder Popular, presidentes y vicepresi-

dentes de las asambleas municipales, y los 13 inten-
dentes a ese nivel.

Francisco Escribano Cruz, gobernador de Granma,
ratificó en nombre de los miembros del Consejo, el
compromiso de seguir aportando con la creatividad,
entrega y sacrificio que sus deberes requieren, en pro
del progreso integral y en la satisfacción de los intere-
ses del pueblo.

Seguidamente, presentó a los miembros de la enti-
dad administrativa que apoyará el trabajo del Consejo,
integrada por los siguientes cinco coordinadores de
programas y objetivos: José Luis Vega Pérez, Daniel
Silveira Pérez, Ramón Cámbar Espinosa, Bárbara Ro-
dríguez Pacheco, y Aresqui Hernández Ramírez.

La secretaría del gobierno provincial la encabeza
Yunetsys Mojena Marrero, y la integran, además, Kire-
nia Pérez Reyes, jefa de grupo de funcionamiento
interno; Ariel Fonseca Quesada, jefe del grupo para el
vínculo con los diputados, las asambleas municipales
y las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, y Angiolina Luisa Morales Pompa, jefa
del grupo para la atención a la población.
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Llegué a creer que no existías; que eras un pretexto
para justificar el fuego de algunas locuras, que eras
un truco de esta vida maga-inconstante.

Pensé, incluso, que eras un invento de ingenuos que
amontonaban versos, de frenéticos cultivadores de
arcoiris.

Para mí andabas sin espuelas, sin flechas, sin
hechizos. Podías apagarte con cualquier palabra ne-
cia, con la discusión por ciertos desacuerdos; con la
herida fecundada en la distancia… con el gravamen
del tiempo.

Te vi fallecer tantas veces en otros que te defendían
a ultranza que te supuse quebradizo y leve. Me con-
taron tanto tu muerte en miles de voceros de la
“ternura eterna” que me convencí de tu impotencia.

Y en cada febrero me llovían las preguntas: ¿Por
qué te convierten en mercancía temporal de una
jornada? ¿Por qué lates un día y después te hacen
vapor en el calendario? ¿Por qué te evocan hoy como
un mártir resucitado si deberían nombrarte vivo
siempre?

Por todo eso desconfiaba de ti al extremo, lo con-
fieso sin pena. Suerte que, creciendo en el espíritu,
comencé, paulatinamente, a comprender tu esencia:
no le avisas a nadie; no le imploras a nadie para que
te abra puertas; andas desprovisto de fanfarrias,
cabalgas mudo con tu cabeza de duende dentro de la
mujer que no repara en mi edad para curarme el reloj,
paseas en las manos de mi chiquitico que me dice
“ven” con sus dedos deliciosos desde la cercanía o la
distancia.

Caminas en los ojos de mi princesa primera, ya con
15, que me mira y me escribe “cartas” para sacudirme.
Andas en las manos de mi más pequeña, que me
aprieta el cuello para envolverme en ternuras, como
nadie.

Estás en la lágrima vertida en el adiós a varios de
mi sangre, incluyendo a uno de los que me dio vida
con vida. Palpitas cuando, sin entenderlo, me brotan
deseos de fabricar una burbuja y me quedo con las
ganas.

Respiras en los silencios que atesoro como si fue-
ran voces, en la cobardía de no aceptar que vienes a
provocarme disparates.

Hoy, quizás, te entiendo. Quizás. Creo, finalmente,
que existes, sin formas ni perfiles. Y ahora compa-
dezco a los pobres que, en tu nombre, falsearon una
estrofa, compraron una lentejuela, fingieron la son-
risa. Me apiado de los que fueron esclavos perennes
de la búsqueda y, como siervos, se extinguieron es-
perándote.


