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Los granmenses
rendirán honores

a Fidel
Los hijos de Granma, tierra muy ligada a la

historia insurreccional de Fidel, rendirán tri-
buto al Comandante en Jefe, cuando el próxi-
mo viernes, entre las 4:00 y las 6:00 de la
tarde, arriben sus cenizas a nuestro territorio.

Federico Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma, informó que
el cortejo, procedente de Cauto Cristo, entrará
a Bayamo el 2 de diciembre por la calle Figue-
redo, hasta Zenea; seguirá por la avenida Fran-
cisco Vicente Aguilera (avenida de Castro), y
tomará la calle José Joaquín Palma, hasta la
primera Plaza de la Revolución de Cuba.

“Luego de darle la vuelta, continuará por la
calle Francisco Maceo Osorio hacia Martí, pa-
sará ante el monumento a José Joaquín Palma,
el Retablo de los Héroes, y al llegar a la
Algarroba tomará a la derecha, hacia prolon-
gación de General García, y de ahí hasta el
Parque-museo Ñico López, antiguo cuartel
Carlos Manuel de Céspedes, atacado por jóve-
nes de la Generación del Centenario, el 26 de
julio de 1953.

“Los restos mortales del Líder Histórico de
la Revolución cubana permanecerán allí hasta
la mañana del día 3, cuando continuará su
marcha por la Carretera Central; pasará por
Cautillo Merendero, Santa Rita, entrará a Ji-
guaní por la calle General García, hasta donde
confluye con la Donato Mármol, por la que
avanzará para retomar la Carretera Central,
rumbo a Santiago de Cuba donde reposarán
en el cementerio Santa Ifigenia”.

Durante la estancia, en Bayamo, de las ceni-
zas del Comandante en Jefe, en la noche de
mañana se realizará en la Plaza de la Patria
una vigilia en honor a ese gigante moral, tras
la cual el pueblo bayamés y una repre-
sentación de cada municipio peregrinarán
hasta el Parque-museo Ñico López.

Hernández Hernández pidió que se man-
tenga la disciplina y el orden mostrados por
los granmenses en estos días luctuosos, en los
cuales se activaron más de mil 150 puntos de
firmas y homenajes, y rubricaron su compro-
miso con el concepto de Revolución más de
medio millón de personas.

“Acudiremos a dar el último adiós a Fidel
con banderas, fotos y gran sentido patriótico.
Una vez más el pueblo ha dado muestras de
incondicionalidad, fidelidad y agradecimiento
eterno”, afirmó.

Al homenaje del Líder rebelde también se
suma el acto por el aniversario 60 del desem-
barco de los expedicionarios del yate Granma
por Las Coloradas, el cual acontecerá mañana
en el municipio de Niquero, cuyas costas to-
maron un color verde olivo aquel histórico 2
de diciembre de 1956.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
(VEA RECORRIDO EN PÁGINA 4)

Dolor y
compromiso

Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

CON dolor y compromiso, cientos de miles de
bayameses acudieron a rendir homenaje póstu-

mo al Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro
Ruz.

Desde la Plaza de la Patria, por la avenida Felino
Figueredo y calles colindantes, se congregó disciplina-
damente una larga fila y masa compacta de trabajado-
res, portando banderas cubanas, del 26 de Julio y
afiches con la imagen querida de Fidel.

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, y Manuel Santiago So-
brino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, tras depositar rosas
rojas y blancas ante la efigie del Comandante, y
realizaron la primera guardia de honor.

A continuación inició la marcha de hombres, muje-
res, jóvenes y niños en jornadas que se extendieron
hasta el día 29.

Hernández Hernández informó que el homenaje se
efectuó en los 13 municipios y en más de mil 150
puntos se firmó el juramento en el cual los granmen-
ses ratificaron su decisión de cumplir el concepto de
Revolución, expuesto por el Comandante en Jefe
en la celebración del 1 de mayo del 2000.

Significó que enfrentaremos el presente y el futuro
con mucho más trabajo y compromisos, y con las
enseñanzas y sabiduría que nos transmitió Fidel para
sortear obstáculos y alcanzar la victoria.

“Estamos motivados en demostrar que la inmensa
obra de Fidel, cubano tan universal como el Héroe
Nacional José Martí estará siempre presente en nues-
tra actuación y convicciones para construir el socialis-
mo próspero y sostenible”.

Granma se alista para recibir, mañana, la Caravana
de la Libertad, en la que se trasladarán las cenizas del
querido Líder por la misma ruta que hiciera en enero
de 1959 y que en Bayamo efectuará una de las tres
estancias largas, en el trayecto hasta Santiago de Cuba.

(VEA PÁGINA 2)

La edición semanal de La Demaja-
gua circulará el domingo, 4 de di-
ciembre, y no el sábado, como es
habitual, para incluir el paso de los
restos mortales del Comandante en
Jefe por territorio de Granma.


