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La batalla es dura,
pero hay que ganarla

Esteban Lazo Hernández, presidente
de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, aseguró el viernes en Bayamo, que
la batalla por fortalecer y mantener la
Revolución cubana requiere de firmeza,
unidad y sacrificio, pero se ganará.

Lo anterior trascendió durante el in-
tercambio sostenido por el también
miembro del Buró Político del Partido
con los principales cuadros de ese orga-
nismo político y del gobierno en Granma
y sus municipios, así como repre-
sentantes de entidades.

El dirigente provocó razonamientos
en torno a la persistente política de las
administraciones de Estados Unidos por
desarticular nuestro sistema social, el
cual se ha mantenido por la resistencia
y sacrificio de todos.

A tono con esa realidad, Lazo Hernán-
dez se refirió a los delegados de circuns-
cripción como cimiento de nuestro
sistema político, por ser los verdaderos
representantes del pueblo.

Insistió, por consiguiente, en la perti-
nencia de fortalecer esa figura, además
del accionar de los presidentes de con-
sejos populares, objetivo a los cuales
deben tributar todos, los consejos de
administración, las organizaciones de
masas, y los dirigentes administrativos.

El Presidente del Parlamento reiteró la
importancia de la atención adecuada de

los planteamientos de electores, y pro-
movió una nueva y más completa visión
sobre las reuniones de rendición de
cuentas, escenarios que no solo pueden
ser utilizados para expresar inquietu-
des, sino también para intercambiar so-
bre los múltiples programas y tareas

que para el avance económico y social
impulsa Cuba.

Consideró ese proceder como estrate-
gia del trabajo político, el cual debe
impulsarse como avispero permanente,
todos los días y en todos los frentes.

El Presidente de la Asamblea Nacional
reconoció avances en diversos sectores
de la provincia, como la Agricultura, y
supo de la disminución de hechos de
hurto y sacrificio de ganado mayor y de
delitos relacionados con la violencia.

Asimismo, insistió en la importancia
de elevar la producción de azúcar y de
cumplir los planes de construcción y
reparación de viviendas.

El ahorro, la optimización de recur-
sos, la eficiencia, el sentido de la obser-
vación y la previsión en los cuadros, el
trabajo con los jóvenes, fueron igual-
mente motivo de intercambio.

En la jornada anterior Lazo Hernán-
dez visitó en la misma capitalprovincial,
la Empresa de productos lácteos, y co-
noció detalles de la elaboración de su
más de un centenar de surtidos, entre
estos el queso azul, del cual se logran
unos 100 kilogramos diarios en una lí-
nea recientemente recuperada.

Estuvo, asimismo, en el Museo de cera
y en el Hospital Carlos Manuel de Cés-
pedes, una institución que renueva ser-
vicios por el esfuerzo de la provincia y
el país. “De eso hay que hablarle al pue-
blo, convocó, para que sepa cuánto ha
hecho y hace la Revolución”.
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La fina y pertinaz lluvia no impidió que
los bayameses rindieran homenaje, este
viernes, a Camilo Cienfuegos Gorriarán, al
conmemorarse el aniversario 57 de su
desaparición física.

Desde horas tempranas los habitan-
tes de la capital granmense se dieron
cita en el Retablo de los Héroes para
peregrinar en masa compacta hasta el
río Bayamo, donde lanzaron las flores
que cada 28 de octubre colman de colo-
res los mares y afluentes de Cuba.

Entre los que honraron al Señor de la
Vanguardia estuvo el capitán de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias Du-
niel Rodríguez Borrero, quien expresó:
“Este tributo constituye una manera de
patentizar mi compromiso eterno con la
Revolución, en momentos en los cuales
es muy importante la fidelidad de Cami-
lo, quien nos enseñó que más fácil será
dejar de respirar que traicionar la con-
fianza de Fidel”.

Por su parte, Dayana Pérez Silva, estu-
diante de la Escuela Militar Camilo Cien-
fuegos de Bayamo, refirió que ofrecerle

flores al Héroe de Yaguajay representa
más que un homenaje, porque entraña
un acto de absoluto patriotismo.

“Lo importante, aseveró, no es recor-
darlo hoy, sino en cada momento de
nuestras vidas y mantenerlo en todos
los corazones, porque su ejemplo nos
inspira y sus ideas nos guían para mar-
car el futuro de la nación”.

Orlando Remón Castro, trabajador de
las Tiendas Recaudadoras de Divisas
(TRD Caribe), también se sumó al corte-
jo popular: “Venir al río es algo muy
especial porque de esta forma honra-
mos al hombre de la sonrisa de pueblo,
a ese personaje cariñoso, respetuoso,
disciplinado, laborioso y ejemplar.

“Lo reverenciaremos siempre, porque
Camilo significa la genuina juventud re-
volucionaria y trabajadora”.

Similar peregrinación aconteció en
municipios y pueblos granmenses.
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Camilo, su ejemplo nos inspira


