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La Demajagua entre

Honrar a
Fidel es

multiplicar
su obra

Para los granmenses, hacer realidad la frase
Yo soy Fidel, impone, en lo adelante, multiplicar
la obra de la Revolución, que es la obra invenci-
ble y genuina de nuestro Comandante en Jefe.

A ello convocó, este martes en Bayamo, Fede-
rico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma.

En alocución radial, el también miembro del
Comité Central de esa organización política,
transmitió al pueblo, a todos los sectores, un
reconocimiento por las jornadas de tributo efec-
tuadas como homenaje póstumo al líder Fidel
Castro, caracterizadas por disciplina y organi-
zación.

Aseguró que estas fueron páginas imborra-
bles en la vida de los hombres y mujeres de esta
tierra, cuyo tributo estuvo a la altura de su
historia y patriotismo.

“Nos corresponde ahora -llamó-, reponernos
con firmeza, demostrar que sí se puede, y poner
en alto nuestra lealtad e incondicionalidad al
Líder histórico cubano, como garantía de la
continuidad de su obra”.

Hernández Hernández destacó que lo impor-
tante es que cada cual se pregunte qué es para
los granmenses ser Fidel, y reflexionó. Es no
fallar al juramento de ser fieles a su concepto
de Revolución, es el nivel supremo de conciencia
y actuación de un revolucionario.

Más adelante, el dirigente político granmense
resumió las acciones en las cuales materializa-
remos ese juramento, entre estas, ser siempre
incondicional a Raúl, unidad de pensamiento y
acción, cohesión e integralidad en el trabajo.

Exhortó en ese sentido, a elevar la responsa-
bilidad individual de los cuadros, los que tienen
que actuar en correspondencia con lo que son y
representan, y tener siempre presente que su
compromiso es con el pueblo.

La mejor manera de honrar a Fidel, continuó,
es hacer, sostener y perfeccionar lo que haga-
mos; es trabajar duro, muchas horas diariamen-
te; es rigor, exigencia, orden, disciplina,
creatividad, control y sistematicidad; es tener
sistema de trabajo, conocerlo todo y atender
cada problema, buscarles soluciones y poner en
práctica la máxima de Fidel de que no existe
problema sin solución.

En ese mismo punto, el dirigente instó a no
aceptar justificaciones ante los incumplimien-
tos, a elevar la calidad de los servicios, la cultura
del detalle y la excelencia en todo lo que haga-
mos y explotar al máximo nuestras potenciali-
dades de desarrollo.

La respuesta a esta nueva convocatoria se
materializará en el fortalecimiento de la unidad,
familiaridad y solidaridad en el barrio, en el
apoyo activo a las organizaciones de masas, en
el esfuerzo por multiplicarnos en cada tarea
presente y por venir.

SARA SARIOL SOSA

Tributo a los mártires caídos
en otras tierras

El homenaje a los mártires caídos en
otras tierras del mundo se patentizó, el
miércoles último, al ofrecerles, en el
área cercana a la Necrópolis bayamesa,
el tradicional tributo popular a los com-
batientes internacionalistas.

En el acto -con motivo del aniversario
120 de la caída en combate de Antonio
Maceo Grajales y de su ayudante Fran-
cisco Gómez Toro, y el 27 del traslado
a su Patria de los restos de los cubanos
muertos en misiones internacionalis-
tas- participaron combatientes, pione-
ros, estudiantes y trabajadores.

La actividad conmemorativa, prece-
dida por una peregrinación desde el
otrora parque FernándezdeCastrohas-
ta el referido camposanto, contó con la
presencia especial de familiares de los
héroes.

En nombre de las nuevas generacio-
nes intervino Beatriz Ganado Arias, es-

tudiante del Instituto preuniversitario
Julio Antonio Mella, de Bayamo, quien
expresó que es la primera vez que
recordamos a los mártires sin la pre-
sencia física de nuestro querido Líder.

“Él fue capaz de alcanzar no solo la
victoria de la Revolución cubana, sino
que desbordó nuestras fronteras y llegó
a convertirse en artífice de la inde-
pendencia en Angola, Namibia y condu-
jo al desmoronamiento del régimen
racista sudafricano”.

Las palabras centrales estuvieron a
cargo de José Manuel Maceo Martí, pri-
mer secretario del Partido en la capital
granmense: “Esos son héroes de este
pueblo, soldadosde laPatriaquefueron
sin ninguna ambición personal, solo
con el compromiso de responder al lla-
mado de la justicia y ser herederos del
legado de Máximo Gómez, el Che y
Fidel.

“Recientementeuna fraseestremeció
a la multitud y recorrió toda la nación
¡Yo soy Fidel! Pero ahora noscorrespon-
de pasar de la palabra al hecho. Tene-
mos que superar nuestras metas, hacer
más de lo que nos toca, ser eternos
inconformes con lo alcanzado para es-
calar peldaños cada vez más altos.

“¡Yo soy Fidel! se traduce en tener
sensibilidad humana, ser solidario,
vincularnos a nuestro pueblo y apren-
der de este. Significa saber reconocer a
los que desinteresadamente y por con-
vicción caminan siempre hacia la luz”.

En todos los territorios de Granma se
realizaron actos similares y rindieron
homenaje a quienes murieron por un
sentimiento de infinito amor a la huma-
nidad y de lealtad a la Revolución.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Inicia Feria agropecuaria
Con la premisa de continuar defendiendo la identidad

cultural de la nación y el legado de Fidel en pro del desarrollo
de la ganadería, y como saludo al aniversario 60 del desem-
barco del yate Granma, del 9 al 18 de este mes, acontece en
la ciudad de Bayamo, la XIX Feria internacional agropecuaria
Granma 2016.

En la principal bolsa ganadera del oriente, que auspicia el
Ministerio de la Agricultura, la Empresa Nacional para la
protección de la Flora y la Fauna y la Asociación Cubana de
Producción Animal (Acpa), asisten productores de varias
provincias.

Como cada año, el programa del certamen incluye lidias de
gallos, exhibición y juzgamiento de animales (más de mil 700
ejemplares de diferentes especies), carreras y subasta de caba-
llos y la nave de ciencia y técnica, con los principales resultados
del sector agropecuario en el territorio.

Además, los equipos de Camagüey, Holguín y Granma
intervienen en el torneo de rodeo; mientras elencos de esos

territorios, junto a selecciones de La Habana y del Parque
Lenin (también de la capital del país), animarán el Campeo-
nato nacional de equitación.

Entre las novedades de esta edición aparecen el evento de
mujeres emprendedoras, un concurso de niños repentistas,
con el auspicio del sectorial de Cultura, y el espacio Los hijos
de Tranquera, poblado del municipio de Cauto Cristo con
reconocida tradición ganadera.

De igualmanera,hayofertasgastronómicas,culturales -con
presentaciones de mariachis, repentismo y música tradicio-
nal, entre otras opciones- y áreas de esparcimiento, para el
sano disfrute de quienes lleguen al Parque de ferias Granma.

Trinidad Sierra Zambrano, presidenta de la Acpa en Gran-
ma, comentó que en esta oportunidad estudiantes universi-
tariosyde los institutospolitécnicosagropecuariossesuman
a las actividades, en las cuales podrán demostrar las habili-
dades aprendidas.

LEONARDO LEYVA PANEQUE


