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La Demajagua

Cuando Fidel afirma algo,
se cumple

Por JUAN FARRELL VILLA
y LUIS MORALES BLANCO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

CONTINUIDAD
Para Gonzalo Martínez Licea,

secretario general del núcleo
del Partido en la Unidad básica
de producción cooperativa San
Vicente, de Campechuela, lo
más impactante del VII Congre-
so fue el seguimiento de los
acuerdos y asuntos abordados
en el anterior cónclave.

Al conversar con La Demaja-
gua recordó las transforma-
ciones que en los últimos años
han beneficiado a los campesi-
nos, y consideró que el desafío,
en lo adelante, está en concre-
tar los Lineamientos de la polí-
tica económica y social para
alcanzar más desarrollo en el
país. En la Agricultura, estimó,
del esfuerzo y sabiduría de-
penden los resultados.

Reconoció que su participa-
ción, como gente sencilla del
pueblo, es la mayor prueba de
la grandeza de la Revolución, y
eso lo compromete a trabajar
más en el surco e infundir en
los jóvenes cooperativistas el
espíritu de sacrificio y de uni-
dad.

SABREMOS CUMPLIR
Federico Hernández Hernán-

dez, primer secretario del Par-
tido en Granma, calificó de
histórica y sin precedentes la
cita partidista.

El recién electo miembro del
Comité Central destacó que
en el informe central se hicie-
ron públicos, con profundi-
dad y claridad, nuestros
problemas y aciertos, y ahora
viene la parte más difícil, pues
corresponde a cada militante y
revolucionario, cumplir con su
deber, demostrar que con es-
fuerzos propios podemos
avanzar.

“El informe sentó las bases y
dejó claro que sigue siendo la
economía tarea importante,
tanto como mantener la paz y
continuar luchando por forta-
lecer nuestra ideología, pun-
tualizó.

“Tenemos muchas inconfor-
midades e insatisfacciones,
nos queda mucho por hacer;
pero continuaremos esforzán-
donos”.

MAYOR COMPROMISO
Y RESPONSABILIDAD

La modestia caracteriza a Zu-
lema Guevara Aguilar, recién
promovida como miembro del

Comité Central del Partido, lo
cual representa para ella ma-
yor compromiso y responsabi-
lidad, a tono con los
momentos históricos que vive
Cuba.

“Un hecho irrefutable, desta-
ca, es lo planteado por Raúl
Castro acerca de que es este el
último período que comparti-
mos con los dirigentes de la
generación histórica, pero
como martianos y Pinos Nue-
vos, sabremos defender su le-
gado y las banderas de la
Revolución y el socialismo.

“El Congreso ha sido fructí-
fero, especialmente para mí
como secretaria del comité del
Partido del central Roberto Ra-
mírez, y para impulsar el tra-
bajo político-ideológico, desde
mi puesto en la producción
azucarera.

“A los azucareros se nos
ha pedido trabajar con más
ímpetu e intencionalidad, y
responderemos a esa convo-
catoria”.

LO MEJOR QUE PUEDE
SUCEDER A UN
COMUNISTA

Ibis Villa Millán, presidenta de
la Cooperativa de producción
agropecuaria Primer Soviet de
América, de Bayamo, asegura
que el 30 de este mes completa-
rán la entrega de materia prima
al central Arquímides Colina.
“Será nuestro mejor saludo al
Primero de Mayo y al VII Congre-
so partidista.

“La cita fue esclarecedora y
alentadora, porque discutió
asuntos que van a decidir el futu-
ro de nuestro país en los próxi-
mos cinco años, por eso el
Congreso no terminó en la clau-
sura, sino comienza ahora en la
socialización con nuestros com-
pañeros y el pueblo en general”,
resaltó.

VEO A GRANMA
RENOVADA
Lázaro Expósito Canto, pri-

mer secretario del Partido en
Santiago de Cuba, quien de-
sempeñó la misma responsabi-
lidad aquí durante varios años,
dijo ver a Granma renovada y
transmitió un saludo y felicita-
ción a todos sus pobladores.

Al asistir al recibimiento que
en Bayamo les hicieran los
granmenses, el miércoles últi-
mo, a los delegados e invitados
de nuestra provincia, Santia-
go de Cuba y Guantánamo, el
también miembro del Comité
Central, subrayó que el territo-
rio anda por el camino correc-
to.

Calificó de excelente el re-
cién concluido VII Congreso del
Partido, el cual, dijo, nos deja
muchos retos y trabajaremos
por cumplirlos. “Nuestra pre-
misa es la fidelidad al Partido,
a la Revolución, a Fidel y a
Raúl”, aseguró.

UN CONGRESO
MEMORABLE

El profesor universitario Yu-
diersi Castro Puebla, califica la
magna cita como suceso me-
morable, y otro punto de par-

tida para enrumbar la labor po-
lítico-ideológica y la formación
de sus estudiantes.

“Representar a la Universi-
dad de Granma fue un gran
honor, y sobre todo compartir
momentos imperecederos jun-
to a los principales líderes, a
nuestro Comandante en Jefe,
quien exhortó a la nueva gene-
ración de comunistas a darle
continuidad al proceso revolu-
cionario”.

El joven docente imparte te-
mas de preparación para la de-
fensa en la casa de altos
estudios granmense y se en-
cuentra muy satisfecho de que
le haya tocado transmitir los
mensajes del Congreso a sus
educandos y compañeros, te-
niendo en cuenta la gran in-
fluencia que ejerce el
profesorado en la formación
del universo juvenil.

¡JAMÁS EL PALACIO HABÍA
RETUMBADO ASÍ!
El bayamés Lorenzo Mojena

Silva cumple misión interna-
cionalista en la República de
Haití y desde allí asistió al Con-
greso en calidad de invitado,
para representar a quienes
como él brindan su ayuda de-
sinteresada a la salud de pue-
blos hermanos.

Asevera que la presencia de
Fidel en la clausura de las se-
siones generó admiración, ale-
gría y emoción supremas:
“Nunca antes había retumbado
así el Palacio de Convenciones,
con aplausos y ovaciones tan
largos y cerrados.

“Escucharlo con esa claridad
meridiana, analizar la difícil
coyuntura actual para los pue-
blos latinoamericanos y caribe-
ños, y su seguridad de que
juntos vamos a triunfar, nos
recuerda que cuando él afirma
algo, siempre se cumple”.


