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Donde nacieron cimientos vitales
para el Ejército Rebelde

En El Marabuzal, perteneciente al municipio de Yara,
y aproximadamente a ocho kilómetros de Manzanillo,
se recordó, este miércoles, la partida del primer gran
refuerzo enviado por el Movimiento 26 de Julio hacia
la Sierra Maestra, organizada por la Heroína Celia
Sánchez Manduley y Frank País García, hace exacta-
mente 60 años.

En un acto, presidido por Federico Hernández Her-
nández, primer secretario del Partido en Granma,
Calixto Santiesteban Ávila y Kendri Gamboa Sariol,
primeros secretarios de esa organización política en
Manzanillo y Yara, respectivamente, entre otros diri-
gentes, se honró a quienes contribuyeron con la revi-
talización de la lucha guerrillera y demostraron que
la disciplina y entrega eran fundamentales para lograr
el triunfo.

Aldo Daniel Naranjo, presidente de la Asociación de
Historiadores en la provincia, recordó los primeros
enfrentamientos de los revolucionarios liderados por
Fidel Castro Ruz, luego del desembarco del yate Gran-
ma, el 2 de diciembre de 1956.

“En febrero de 1957, Fidel se reunió con miembros
de la Dirección nacional del Movimiento 26 de Julio y
planteó la necesidad de que los combatientes clandes-

tinos perseguidos, incluso las mujeres, se incorpora-
ran definitivamente al Ejército Rebelde.

“De esa manera, se acordó concentrarlos en casas
dispersas de Manzanillo, y Celia era la responsable de

organizar la recepción, ocultamiento y envío de estos
hombres y armas a la Sierra Maestra.

“Después de un detenido análisis de la situación en
Manzanillo, Celia determinó con Frank proteger a los
hombres y las armas en la finca La Rosalía, a pocos
kilómetros de ese territorio… a nadie se le ocurriría
que pudiese haber hombres escondidos en medio de
una vegetación (marabú) tan agresiva y poco cómoda”,
afirmó el historiador.

En la noche del viernes 15 de marzo de 1957,
partieron hacia las montañas, y a su llegada, el desta-
camento guerrillero adquirió mayor fuerza, y las po-
sibilidades del éxito revolucionario aumentaron.

También, en el acto, se les otorgó el carné que los
acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Co-
munistas a muchachos de Yara, y se instó a los gran-
menses a aunar la inteligencia necesaria para alcanzar
victorias y fortalecer el trabajo político-ideológico.
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Más alimentos con el empeño
de los mejores

Aportar más alimentos
fue el compromiso de los
integrantes de los movi-
mientos productivos de
avanzada de las ramas

agropecuarias de Granma, en la clau-
sura del encuentro celebrado, el vier-
nes último, en Bayamo.

Cooperativistas y campesinos indi-
viduales intercambiaron experiencias
y proyectaron acciones con el propó-
sito de incrementar los volúmenes de
producción en las actividades ganade-
ras, apícolas, arroceras, cafetaleras,
tabacaleras y de los cultivos varios, lo

que contribuirá a la sustitución de
importaciones y a multiplicar los ren-
glones exportables.

Por desarrollar la agricultura como
base fundamental para la economía
territorial, hacerlo con eficiencia y ele-
vados rendimientos, se pronunciaron
los participantes en el evento, al que
asistieron las máximas autoridades
del Partido y del gobierno, delegados
del Minag, directores de empresas,
presidentes de bases productivas, de
la Anap y otros funcionarios.

Durante el cónclave se leyeron las
relatorías de las nueve comisiones,

que sesionaron en el horario de la
mañana, las cuales recogen las accio-
nes que posibilitarán una mayor
explotación de los recursos materia-
les y las potencialidades en el sector.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Gran-
ma, dijo que el encuentro pretende
consolidar esta importante tarea a
partir de aunar esfuerzos con los pro-
ductores de mejores resultados, a los
que se les prestará superior atención.

El también miembro del Comité
Central calificó de despegue esta pri-
mera etapa que se irá perfeccionando;

tendrá continuidad y habrá de sumar
a otros agricultores de avanzada de
la provincia.

Hernández Hernández subrayó que
son esenciales las ideas de cada uno
para aumentar las producciones, des-
trabar obstáculos, y con propuestas
novedosas lograr la abundancia como
única alternativa para satisfacer las
necesidades crecientes de la pobla-
ción, con precios asequibles.

Granma trabaja para dar un salto
en cantidad y calidad en la labor
agropecuaria en el 2017.
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