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CALENDARIO 2016 ¡FELIZ AÑO NUEVO!

La evocación histórica yel compromiso caracterizaron
el acto provincial por el aniversario 57 del triunfo revo-
lucionario, celebrado el miércoles último en Guisa.

Miles de granmenses se dieron cita en la plaza
Batalla de Guisa para disfrutar de bailes, canciones,
dramatizaciones y poemas alegóricos al luminoso pri-
mero de enero de 1959.

También fueron recordadas las palabras de Fidel
Castro cuando expresó: “Cuba se levantó, Cuba pudo
redimirse a sí misma del bastardo tutelaje. Cuba rom-
pió las cadenas que ataban su suerte al imperio opre-
sor, rescató sus riquezas, reivindicó su cultura y
desplegó su bandera soberana de territorio y pueblo
libre de América”.

En ese contexto estimularon a los organismos so-
bresalientes a nivel provincial, a Jiguaní y Bayamo,
merecedores de la condición de municipios destaca-
dos, y a Guisa, vanguardia integral.

Yolaida Almaguer García, primera secretaria del
Partido en el territorio montañoso, resaltó los logros
en el ámbito económico y social y la fortaleza ideoló-
gica que demanda la actualidad: “Desde este escenario
y en nombre de la unidad, les pedimos arribar al 2016
con más optimismo, con más deseos de hacer, de
avanzar, de superar lo alcanzado y mantenernos como
un ejemplo”.

En las palabras centrales, Federico Hernández Her-
nández, primer secretario del Partido en Granma, hizo
un recuento histórico del triunfo revolucionario, en el
cual el Comandante en Jefe alertaba que los tiempos
por venir podrían ser más difíciles.

Abordó aspectos de la situación nacional e interna-
cional y cómo podrían generar escollos en el venidero
año. Asimismo, se refirió al estado socioeconómico de
la provincia y del país y a los aniversarios históricos
que en el 2016 celebraremos.

Hernández Hernández envió un mensaje a los jóve-
nes, en quienes descansa el futuro de la patria, y al
final de su discurso afirmó: “Granmenses, prosigamos
nuestra lucha, mantengamos las banderas en alto,
vivamos orgullosos de haber nacido y crecido en la
tierra que vio el yate de la libertad y que escuchó por
primera vez el Himno glorioso.

“Luchemos sin descanso por mejorar los indicadores
económicos, por perfeccionar la salud, la educación, la
recreación y el bienestar del pueblo. Volvamos a enarbo-
lar la frase hermosa: ¡Del Esfuerzo, la Victoria!”.

Al acto, también, asistieron Manuel Santiago Sobrino
Martínez,presidentede laAsamblea provincial delPoder
Popular, y los primeros secretarios del Partido y presi-
dentes de las Asambleas del Poder Popular de los 13
municipios.
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Celebran triunfo de la Revolución

Protagonista principal de esta heroica lucha, que
bajo la dirección del Líder histórico de la Revolución
cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, del
General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Partido
Comunista de Cuba, ha hecho posible que continue-
mos construyendo y perfeccionando el modelo eco-
nómico-social,paraconsolidarelsocialismopróspero
y sostenible al que aspiramos.

Nuestro reconocimiento al pueblogranmensepor
su incondicionalidad, su apoyo sin límites y com-
promiso de continuar defendiendo la obra de la
Revolución, la que en próximos días arribará a su
aniversario 57, con la seguridad de que en esta
aguerrida tierra las presentes y futuras generacio-
nes siempre podrán gritar:

¡Vivan Fidel y Raúl!

¡Viva la Revolución!

¡Viva el socialismo!

¡Feliz 2016! ¡Que el esfuerzo de todos se multi-
plique en victorias!

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma

Al pueblo de Granma


