
La Demajagua SÁBADO, 28 DE ENERO DE 20172

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 29 de enero al 4 de febrero

29 -1895 José Martí, Mayía Rodríguez y Enrique
Collazo firman la orden de alzamiento armado
dirigida en Cuba a Juan Gualberto Gómez, la
cual disponía el reinicio de la Guerra de
Independencia.

2 de febrero-1849 Nace el mayor general José Ma-
ceo Grajales.

4 -1962 El pueblo cubano, reunido masivamente en
Asamblea General, aprueba la segunda Declaración de
La Habana.

Recuerdan
aniversario 164
del nacimiento
de José Martí

Los miembros de la Organización de
Pioneros José Martí (OPJM) y la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC) celebran hoy,
28 de enero, las actividades por el aniver-
sario 164 del nacimiento del Héroe Nacio-
nal cubano.

Está previsto un desfile pioneril martia-
no que empezará a las 8:00 de la mañana,
en el Retablo de los Héroes, de Bayamo, en
el cual participarán representaciones de
las enseñanzas Primaria y Media, informó
la presidenta municipal de la OPJM Adria-
na Aguilera Alberja.

Al cierre de esta edición, estaba convoca-
da la Marcha de las Antorchas en todos los
municipios de la provincia, como homenaje
también al Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.

Además, los granmenses recordaron la
efeméride con exposiciones, presentacio-
nes de aulas martianas y espacios de de-
bate sobre su quehacer político y literario.

Los 60 jóvenes que subieron a la Co-
mandancia de La Plata realizan, desde el
jueves 26, intervenciones comunitarias y
cantatas como saludo a la fecha.

El pasado día 22, la Asociación Herma-
nos Saíz dedicó al Apóstol las funciones
por el Día del teatro cubano; mientras la
casa de cultura 20 de Octubre, en Bayamo,
convocó al festival Por los caminos de La
Edad de Oro con concursantes en artes
plásticas, danza, teatro, música y literatu-
ra.

Teófila Acea, presidenta de la Sociedad
Cultural José Martí en la provincia, infor-
mó que los escritores Lucía Muñoz, Luis
Carlos Suárez y Juventina Soler participa-
ron en una lectura de textos en la Bibliote-
ca provincial 1868 y hoy realizarán las
premiaciones del concurso de dibujo y
composición para niños Mi amigo el de La
Edad de Oro.

VIVIAN ARMESTO HECHAVARRÍA
y HUMBERTO ARZUAGA PRATS

(estudiantes de Periodismo)

Homenaje al Apóstol
desde la comunidad
Integrantes de la peña comunitaria Co-

nociendo a Martí, de Bayamo, dedicaron,
este martes, el quinto cumpleaños de la
fundación del proyecto al Apóstol cuba-
nos en el aniversario 164 de su nacimien-
to y a su mejor alumno, Fidel Castro.

Estudiantes de centros educativos del
reparto Jesús Menéndez, donde tiene lu-
gar el espacio martiano, dramatizaron
obras escritas por el Héroe Nacional en la
revista infantil La Edad de Oro.

En la ocasión, reconocieron cerca de una
treintena de jóvenes y adultos por la labor
de estos cinco años de estudio de la vida
y obra de Martí.

Magalis Osorio Arias, Máster en Cien-
cias de la Educación y organizadora de la
peña, valora como imprescindible para el
funcionamiento de la actividad el vínculo
con las escuelas, los centros culturales
más importantes de la comunidad.

Representantes de diferentes sectores
de la sociedad y las organizaciones polí-
ticas y de masas se sumaron en esta opor-
tunidad a la cita, que se efectúa el cuarto
viernes de cada mes.

HUMBERTO ARZUAGA
y VIVIAN ARMESTO HECHAVARRÍA

(estudiantes de Periodismo)

Convocan a jornada
de esfuerzo decisivo

Por SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

GRANMA triunfa, más que lema es convic-
ción, guiará los esfuerzos de los gran-

menses, en una nueva etapa de trabajo por
alcanzar la sede del acto nacional por el 26
de Julio.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma y miembro
del Comité Central, hizo pública la convoca-
toria este viernes, ante representantes de
todos los organismos y sectores del territo-
rio, en el teatro Bayamo.

La mencionada etapa, que transcurrirá en
el primer semestre del año, se integra a otras
emprendidas como parte de la campaña Fi-
del entre nosotros, cuya concepción inicial
fue rendir homenaje a nuestro Comandante
en Jefe, a propósito de su cumpleaños 90.

DISCURSO DEL COMPAÑERO
FEDERICO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, PRIMER
SECRETARIO DEL PARTIDO EN
GRANMA E INTEGRANTE DEL
COMITÉ CENTRAL

Querido pueblo de Granma:
Los momentos vividos como resultado del

triunfo del equipo de béisbol, los Alazanes
de Carlos Martí, se sitúan entre los más
emocionantes e históricos de la provincia. La
proeza de nuestros muchachos puso en alto
el prestigio y la simpatía de muchos por esta
heroica tierra.

Fuera de pronósticos, comenzaron a tran-
sitar el largo camino. Cada escalón marcó un
momento de reflexión y compromiso supe-
rior para continuar con firmeza y seguridad
por la senda del honor y la dignidad hasta
alcanzar la victoria final.

No faltaron los pesimistas, los conformis-
tas, los que creyeron que no podían llegar;
otros asumieron que lo alcanzado era sufi-
ciente, por estar por encima de los resulta-
dos de la serie anterior.

La vida demostró que los que así pensaron
estaban equivocados; la dirección acertada
de Carlos Martí consolidó la unidad, la cohe-
sión y el trabajo en equipo.

El liderazgo individual, el deseo de hacer
más en cada momento, la entrega, la tenaci-
dad, la voluntad de levantarse ante cada
derrota; el orden, la disciplina, el rigor en el
trabajo y el compromiso con el pueblo mul-
tiplicaron la convicción de ser campeones.

Fue entonces que el galopar de los Alaza-
nes, apoyados por todo el pueblo, hizo posi-
ble convertir ese sueño en realidad. Ellos
demostraron que se pudo, se puede y se
podrá.

Precisamente en esas palabras está la
esencia de nuestra convocatoria. Se trata de,
con el mismo entusiasmo, multiplicar el
compromiso y trabajar duro para conquistar
la sede del acto nacional por el 26 de Julio.

Convocamos al pueblo de Granma, dentro
de la campaña Fidel entre nosotros, a una

etapa nueva de trabajo, a la cual llamaremos
Granma triunfa.

Inspirados en el ejemplo del Líder Histó-
rico, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
demostremos que sí se puede.

A partir de este momento y hasta el 26 de
Julio, cada granmense debe aportar algo nue-
vo desde su centro de trabajo, en el barrio,
en cada lugar donde se encuentre, para lo-
grar esa aspiración de todos. Que cada hijo
de esta tierra contribuya con acciones a mul-
tiplicar el bien en toda la sociedad. Lo más
significativo es poner nuestro granito de are-
na para construir una montaña de resultados
y victorias.

No hace falta que nadie nos lo indique
para hacer mejor nuestro trabajo, y hacerlo
bien, limpiar, embellecer las cuadras, ser
mejores compañeros y vecinos; la esencia es
hacer y aportar. No tenemos derecho a des-
cansar, debemos trabajar todos los días, con-
vertir cada domingo en un día diferente,
proponernos metas en el orden productivo
y en los servicios, dirigidas a cumplir los
planes de manera eficiente, y consolidar re-
sultados que contribuyan a la construcción
del socialismo próspero y sostenible al que
aspiramos.

Para enfrentar esta etapa, nos hemos pro-
puesto tres objetivos: desarrollar la provin-
cia, elevar la calidad de vida de los
granmenses y alcanzar la sede del acto na-
cional por el 26 de Julio.

Los conceptos de trabajo que caracteriza-
rán el combate diario son los siguientes:

-Yo Soy Fidel. Cumplir el concepto de Re-
volución.

-Ser incondicionales a Raúl.
-Hacer, sostener y desarrollarnos.
-El único compromiso es con el pueblo.
-Mantener un vínculo permanente con el

pueblo.
-Trabajar muchas horas, con orden, disci-

plina, control, rigor y exigencia. Demostrar
que no hay problema sin solución y que sí se
puede.

-Mantener la ética, la moral y la ejemplari-
dad.

-Trabajar con previsión, actuar con inme-
diatez y planificar bien.

-Cumplir con todo y no aceptar justifica-
ciones.

-Multiplicar la unidad y la cohesión en el
trabajo.

-Lograr excelencia y cultura del detalle en
lo que hacemos.

-Alcanzar resultados en las condiciones
que sean.

Para materializar los objetivos propues-
tos, concentraremos los esfuerzos en las
prioridades, es decir, en las tareas que deci-
den los resultados de la provincia:

-Cumplir la zafra y el plan de siembra de
caña.

-Cumplir los planes de producción de ali-
mentos y organizar su comercialización.

-La atención al pueblo con calidad.
-Perfeccionar e incrementar la calidad del

trabajo del Partido en la base.
-La calidad en la política de cuadros.
-La atención a los jóvenes.

-El fortalecimiento del trabajo de las orga-
nizaciones de masas en la base.

-El enfrentamiento al delito, la corrupción
y las indisciplinas sociales. El control inter-
no.

-El enfrentamiento a la subversión políti-
co-ideológica.

-La producción local de materiales de la
construcción y el programa de subsidios.

-La calidad de los servicios y la cotidiani-
dad.

-La recreación sana, la espiritualidad y el
programa Imagen.

-Los aseguramientos del proceso eleccio-
nario 2018.

-El fortalecimiento del sistema del Poder
Popular.

-Las inversiones y obras seleccionadas.

-Los programas de desarrollo: informati-
zación y nuevas tecnologías, electrificación,
Cimex, Recursos Hidráulicos, Transporte, In-
dustria de Materiales, los proyectos de
desarrollo local, Vialidad, Turismo, Flora y
Fauna, Energía renovable y la recogida de
materias primas.

-La atención integral al sector no estatal.

-La atención a las políticas de precios,
lograr elevar el poder adquisitivo del peso
cubano.

-El trabajo comunitario y la atención al
Plan Turquino.

-El programa de desarrollo cultural.

-La información sistemática y constante al
pueblo.

-La sostenibilidad del cuadro higiénico-sa-
nitario.

-El ahorro de recursos y el cumplimiento
del plan de portadores energéticos.

-El desarrollo y la aplicación de la ciencia
y la técnica.

-El cumplimiento del plan de actos y even-
tos, y otras actividades vinculadas con el
deporte, las tradiciones y la historia.

Compatriotas:
Desde el ejemplo que supieron dar los

jóvenes atletas del equipo que honra el nom-
bre de esta provincia con su hazaña beisbo-
lera, hoy estamos todos convocados a
redoblar los esfuerzos para luchar por la
conquista del más preciado sueño: impulsar
con el trabajo cotidiano el desarrollo integral
de Granma.

Estimulados por la historia que palpita en
cada hijo de esta tierra, guiados por el com-
promiso de hacer, que el Fidel que vive en
nosotros siempre trace el rumbo de la heroi-
cidad con esfuerzo y trabajo, con los mismos
deseos de vencer que convierten la energía
de cada hombre, de cada mujer, de cada
joven, de cada niño, en parte indispensable
de la epopeya de construir el socialismo
próspero y sostenible que merecemos todos,
iniciamos hoy una etapa nueva de lucha en
los frentes de la producción, los servicios y
la vida sociopolítica del territorio, con el
objetivo de ganar la sede del acto central del
26 de Julio, desde la convicción de que, los
granmenses solo contemplamos una alterna-
tiva: ¡Granma triunfa!

Para hacer realidad este sueño, que es la
imagen viva de las enseñanzas de Fidel, que
retan al aporte creador, pensemos en cómo
nuestros jóvenes peloteros hicieron realidad
lo expresado por nuestro General de Ejército:
se pudo, se puede y se podrá; que soñar en
grande es construir realidades y acariciar un
futuro posible y que solo de nuestros esfuer-
zos de hoy depende el legado que consolide-
mos para el disfrute de toda la sociedad. No
podemos tener la más mínima duda, si Gran-
ma lucha, Granma triunfa; entonces pode-
mos afirmar, con convicción plena, que
Granma seguirá luchando, por lo que Gran-
ma continuará triunfando y haciendo honor
a nuestra historia, defendiendo el presente y
cultivando el futuro, reafirmemos bien fuer-
te, como nos enseñó Fidel:

¡Hasta la victoria siempre!


