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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 4 al 10 de diciembre

de 2016

4-1958 Las fuerzas dirigidas por el Che derrotan
definitivamente a la ofensiva enemiga que se había
iniciado sobre el Escambray el 29 de noviembre.

5-1956 Los expedicionarios del yate Granma son
sorprendidos en Alegría de Pío y dispersados.

6-1970 Fue constituida la Federación de Estu-
diantes de la Enseñanza Media.

7-1896 Mueren en combate el Lugarteniente Ge-
neral Antonio Maceo y su ayudante Francisco Gó-
mez Toro, Panchito. Día de los caídos en nuestras

guerras de independencia. Se instituyó, desde 1989,
como Día de Tributo a los combatientes caídos en
misiones internacionalistas.

7-1934 Natalicio de Frank País García.

7-1993 Fundación de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana.

9-1958 A las 20:30 horas el Comandante en Jefe
entró en el pueblo de Baire, abandonado por los
soldados.

10 -1898 España y Estados Unidos firman en París
el Tratado de Paz, en el cual desconocen a los
mambises cubanos que habían luchado durante 30
años.

10-1958 Fuerzas del Primero y Tercer Frente, al
mando del Comandante en Jefe Fidel Castro, ini-
cian el sitio de Maffo, que se desarrolló durante 20
días, hasta el 30, cuando la guarnición decide
rendirse.

Otro
desembarco

con Fidel
Cuando la madrugada de este viernes,

descorría su velo para dar paso a un
nuevo día, un grupo de 82 jóvenes reedi-
taban la epopeya del Granma, pero en
esta ocasión, más que nunca, se sentía
la presencia de Fidel.

Las costas de Las Coloradas, en Nique-
ro, volvieron a pintarse de verde olivo,
como hace 60 años, cuando valerosos
hijos de la Patria venían, con su intrépi-
do Comandante al frente, a vencer o a
morir.

El 2 de diciembre de 1956 fue reme-
morado en un acto político, en el cual se
demostró el patriotismo del pueblo
granmense y su compromiso con el le-
gado del Líder Histórico de la Revolu-
ción.

Desde otras provincias y latitudes
también llegaron personas para conme-
morar la fecha histórica y el aniversario
60 de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (FAR).

En nombre de los combatientes de las
FAR intervino el capitán Duniel Rodrí-
guez Borrero, quien expresó: “Compa-
triotas, el Comandante Fidel ha partido
nuevamente en el Granma. Esta vez no
ha sido desde México, ni con 82 expedi-
cionarios.

“Ha partido desde Cuba emprendien-
do otra travesía hacia la victoria. En esta
ocasión somos más de 11 millones de
expedicionarios, seguros de que el triun-
fo será nuestro.

“En cada patriota, soldado y hombre
de pueblo hay un Comandante en Jefe
dispuesto a defender la obra de la Revo-
lución”.

Gelquis Ricardo del Toro Pérez, pri-
mer secretario de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) en el territorio, resal-
tó el compromiso de las actuales gene-
raciones de mantener la obra de Fidel y
de luchar constantemente para que el
socialismo cubano sea irreversible,
como una vez señaló el Líder rebelde.

La música, los poemas y las danzas
alegóricas a la efeméride conmovieron
los sentimientos de los espectadores,
quienes la noche anterior participaron
en una acampada y vigilia como home-
naje al guerrillero inmortal.

En la actividad entregaron el carné de
la UJC a 60 nuevos integrantes.

Los vivas a Fidel se repetían una y otra
vez en un mar de pueblo, porque al decir
del poeta: “Los que mueren por la vida/
no pueden llamarse muertos”.

Presidieron el acto Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular.
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