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Regresan
delegados
al VII Congreso

Los delegados e invitados que repre-
sentaron a Granma en el recién concluido
VII Congreso del Partido Comunista de
Cuba, regresaron, este miércoles, con re-
novado compromiso y espíritu de trabajo.

A su llegada a la ciudad de Bayamo,
calificaron el evento de histórico y emoti-
vo, el cual demostró que está viva e indes-
tructible el alma de la Revolución.

Coincidieron en el carácter democrático,
profundidad en el análisis y precisas orien-
taciones de Líder de la Revolución Fidel
Castro Ruz y del General de Ejército Raúl
Castro Ruz, quien fue ratificado como
primer secretario del Comité Central.

En el recibimiento a los delegados se les
hizo entrega de una foto en colores, que

deja plasmada la integración de la delega-
ción con 61 compañeros, procedentes de
varios sectores de los 13 municipios gran-
menses.

Un ambiente de alegría, la asistencia de
cientos de pobladores, además de una fe-
ria comercial, matizaron la ocasión, entre
los que se encontraban los miembros del
Comité Central, Lázaro Expósito Canto y
Federico Hernández Hernández, primeros
secretarios del Partido en las provincias de
Santiago de Cuba y Granma, respectiva-
mente.

JUAN FARRELL VILLA
y LUIS MORALES BLANCO

Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Homenaje a hombres
y mujeres de la

vanguardia

El teatro del Comité provincial
del Partido Comunista de Cuba,
en Bayamo, acogió este jueves la
celebración del Día del trabajador
del organismo político y el aniver-
sario 55 de la proclamación del
carácter socialista del proceso re-
volucionario.

En la primera fila estaban quie-
nes recibieron los certificados de
reconocimiento por su contribu-
ción, durante muchos años, a esa
vanguardia de la Revolución.

José Enrique Avilés Borges y An-
drés Manuel Maceo merecieron di-
plomas por 40 años de labor en
el taller automotriz y la Escuela
del Partido Desembarco del Gran-
ma, respectivamente.

Similar desempeño, pero por
siete lustros, protagonizaron Ali-
na Maíllo Fonseca, en la Editora La
Demajagua, y Reynaldo Marichal
Magaña, en el hotel La Calesa.

Otro grupo de funcionarios y tra-
bajadores fueron estimulados por
sus valiosos 30, 25, 20, 15, 10 y cinco
años de quehacer ininterrumpido en
el trabajo con el Partido.

Todos, emocionados y conten-
tos, recibieron el estímulo en una
jornada cargada de simbolismo, a
pocos días de la realización de la
magna cita de los comunistas.

Cada abril está signado por la
victoria y marca la fundación del
Partido de todos los revoluciona-
rios, tras la unificación de las di-
ferentes fuerzas políticas del país,
brújula que hoy nos sigue orien-
tando hacia el futuro.

Al concluir la ceremonia, Onelio
Viña Benítez, miembro del Buró
provincial del Partido, felicitó a
los homenajeados y destacó el
compromiso que tenemos para
perfeccionar el socialismo en el
período más intenso de la nación.

El dirigente convocó a los
granmenses a participar masi-
vamente y con entusiasmo en el
desfile por el Primero de Mayo,
como demostración de unidad y
apoyo a los acuerdos del VII
Congreso.

JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS


