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Falleció Roberto

Damián Alfonso

González
En horas de la mañana del miércoles falleció en La

Habana el compañero Roberto Damián Alfonso Gonzá-
lez, quien se desempeñó como primer secretario del
Partido en Granma desde 1980 hasta 1991.

De procedencia obrera, nació en La Habana, el 12 de
septiembre de 1933. En 1951 comenzó su actividad
laboral y su quehacer revolucionario, al ingresar en la
Juventud Socialista. En 1954 ingresó al Partido Socialista
Popular.

En 1960 y 1962 fue secretario organizador de la Aso-
ciación Nacional de Jóvenes Rebeldes. En 1962 integró la
comisión de organización del Partido Unido de la Revo-
lución Socialista e ingresó al Partido Comunista de Cuba,
del cual fue fundador.

Ocupó diferentes responsabilidades en el Partido en La
Habana, realizó diversas funciones en los ministerios de
la Industria Alimenticia y de la Agricultura.

Participó como delegado en los tres primeros congre-
sos del Partido. En el segundo fue elegido miembro
suplente del Comité Central y en el tercero, miembro
efectivo.

Fue electo diputado a la Asamblea Nacional del Poder
Popular en 1981 y 1986. Integró el Equipo de coordina-
ción y apoyo del Comandante en Jefe. Actualmente se
encontraba jubilado. Sus servicios a la Patria lo hicieron
acreedor de condecoraciones y otros reconocimientos.

ANIVERSARIO 56 DE LOS CDR

Masivo
respaldo a la
Revolución

Unos 80 mil granmenses se dieron cita este miércoles
en la Plaza de la Patria, de Bayamo, para celebrar el
Aniversario 56 de los Comités de Defensa de la Revolu-
ción (CDR), organización fundada por el Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz el 28 de septiembre de 1960.

Al intervenir en la concentración, Carlos Rafael Miran-
da Martínez, coordinador nacional de los CDR, resaltó
que en Granma, Vanguardia Nacional, se fortalece la
combatividad y el enfrentamiento al delito, las ilegalida-
des y a las indisciplinas sociales. Añadió que el territorio
muestra un alto completamiento y compromiso de sus
cuadros, alcanza resultados relevantes en las tareas
medibles de la organización y cuatro de sus municipios
Bayamo, Cauto Cristo, Niqueroy Yara, lograron en el año
la condición de Vanguardia Nacional.

En el acto se otorgó la bandera 28 de Septiembre al
destacamento Mirando al mar La Demajagua, de Man-
zanillo; Carlos Lucio Lastre González recibió la meda-
lla Por la defensa de la patria y la unidad del barrio, en
tanto Felícita Arévalo Blanco se hizo acreedora de la
Distinción 28 de Septiembre.

Resultó muy emotiva la entrega del Premio del
Barrio al Proyecto artístico Korimacao, de la Ciénaga
de Zapata, Matanzas, y al científico e investigador
bayamés del Centro de Genética y Biotecnología, Jorge
Berlanga.

Además, recibieron la condición de Destacadas
las provincias de Cienfuegos, Pinar del Río y Las
Tunas.

En nombre de todos los cederistas jóvenes del país,
Eliécer Peláez Pacheco dijo: “Para un joven cubano de
estos tiempos hablar de los CDR es transmitir el
agradecimiento a quienes desde el barrio ayudan a
nuestra formación política y social, conscientes de
que en esta organización tiene nuestro pueblo un
combativo, entusiasta, versátil e insustituible instru-

mento, en el que se apoyará siempre la Revolución
para todas sus tareas”.

Presidieron el acto Jorge Cuevas Ramos, integrante
del Secretariado del Comité Central del Partido; Fede-
rico Hernández Hernández, primer secretario de la
organización política en Granma; Manuel Santiago So-
brino Martínez, presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular y Lorenzo Ávila, coordinador de los
CDR en Granma.
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Universitarios, compromiso y lucha

LOS miembros de la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU) en Granma patentizaron
este viernes en Manzanillo su respaldo a la

Revolución y la disposición de preservar la sobera-
nía e independencia, al recibir en sus filas a más
de dos mil integrantes.

Una marcha patriótica protagonizada por miles
de educandos de las instituciones de la Enseñanza
Superior por las principales calles de la Ciudad del
Golfo abrió la conmemoración, coincidiendo con el
aniversario 86 del asesinato de Rafael Trejo Gonzá-
lez, uno de los mártires de la FEU.

El parque Carlos Manuel de Céspedes acogió la
ceremonia, en la cual Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en Granma, junto
a Jenifer Bello Martínez, presidenta Nacional de la
FEU, entregaron el carné de miembros de la organi-

zación a una representación de 90 jóvenes, como
saludo al Comandante en Jefe Fidel castro Ruz por
sus nueve décadas de vida.

En nombre de sus compañeros, la estudiante de
Ciencias Médicas Yoandra Ramírez Leyva y el futu-
ro profesor Ángel García Salcedo mostraron el
orgullo de incorporarse a una organización cargada
de rebeldía y patriotismo, a la que no fallarán
frente a los intentos subversivos imperialistas.

“No habrá World Learning que pueda con este
estudiantado universitario, presente en tareas de
impactos y proyectos socio-productivos para forta-
lecer la Revolución, con compromiso y lucha”.

La ceremonia estuvo cargada de evocaciones a la
valentía del pueblo y las actuales metas desde el
canto, la danza y la poesía de jóvenes artistas
comprometidos con su tiempo.

En las palabrascentrales, Gelkis Ricardo del Toro,
primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas en Granma, expresó: “Debemos trabajar la ejem-
plaridad teniendo como paradigma las figuras de
Fidel y el Che, y fomentar valores, como el antiim-
perialismo, el sentido de pertenencia con el estu-
dio, y la responsabilidad y combatividad ante lo mal
hecho”.

A la ceremonia asistieron, además, Manuel San-
tiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular; Yanetsy Rodríguez,
miembro del Buró Nacional de la UJC, entre otros
dirigentes del Partido, el gobierno, de la FEU y la
FEEM y las universidades del territorio granmense.

ROBERTO MESA MATOS
Foto ARMANDO CONTRERAS TAMAYO (ACN)


