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La Demajagua
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DARLO TODO, AHORA
Y SIEMPRE
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La Revolución cubana es de todos los que
luchan por el socialismo

EXPRESÓ ESTE VIERNES, EN
BAYAMO, EL DESTACADO
INTELECTUAL BRASILEÑO FREI
BETTO, QUIEN VISITÓ LA CAPITAL
GRANMENSE POR PRIMERA VEZ

Frei Betto, teólogo de la liberación y periodista
brasileño, destacó en Bayamo que la Revolución
cubana es de todos los militantes de la esperanza,
de los que luchan por un mundo nuevo, por una
sociedad socialista.

El también escritor y pedagogo fue recibido en la
Plaza de la Patria por Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, y luego visitó
el reparto 26 de Julio, específicamente al consejo
popular de Aeropuerto Viejo, donde se interesó sobre
su experiencia de trabajo comunitario.

En ese escenario conoció de un magnífico proyecto
literario, en el cual se integran los habitantes del barrio,
en lo fundamental alumnos y profesores de la escuela
primaria Antonio Briones Montoto, y que permite a todos
escribir poesías y cuentos, y a los pioneros, además,
elevar su independencia y capacidad de aprendizaje.

Con los comunitarios, el autor del libro Fidel y la
religión, intercambió en torno a cuánto significa Cuba,
considerada por él como único país verdaderamente
socialista, y la importancia de que cada cubano vea su
Revolución como un proyecto de futuro y la abrace
con vigor, entrega, compromiso y coraje.

Frei Betto estuvo también en el Museo de cera, único
de su tipo en Cuba, en la Iglesia Parroquial Mayor, y
en la Casa natal de Carlos Manuel Céspedes, Padre de
la Patria, a quien rindió honores, al igual que a Perucho
Figueredo, al colocar ofrendas florales ante las esta-
tuas de los próceres, en la Plaza de la Revolución.

Por la tarde, Frei Betto ofreció una conferencia sobre
valores, compromiso social y trabajo comunitario, en
el teatro Bayamo.

El escritor recorre varios territorios del país en el
contexto de la conmemoración (25 de abril) de los 30

años del Centro memorial Doctor Martin Luther King,
acompañado del reverendo Raúl Suárez Ramos, direc-
tor de la institución.
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Condecoran a trabajadores destacados en Granma
La entrega de estímulos a varios trabajadores des-

tacados en la producción, los servicios y en la docen-
cia, en la noche de este jueves, engrosa el plan de
actividades de la Central de Trabajadores de Cuba en
Granma, para saludar la celebración del 1 de Mayo.

En el salón de protocolo de la Plaza de la Patria, de
Bayamo, fueron entregadas una Orden Lázaro Peña de
III grado, 27 medallas Jesús Menéndez, cuatro meda-
llas Trabajador Internacionalista y una Distinción En-
rique Hart Dávalos, condecoraciones encaminadas a
resaltar la valía de hombres y mujeres que han hecho
aportes relevantes a la sociedad y a la defensa del
socialismo.

Granma, sus 16 sindicatos y 221 mil 241 afiliados
están listos para materializar este 1 de Mayo multitu-
dinarios desfiles por el Día internacional de los traba-
jadores, en las principales plazas de los 13 municipios
del territorio.

Así lo afirmó Yamila Fonseca Arévalo, secretaria
general de la Central de Trabajadores de Cuba en la
provincia, en la reciente plenaria de chequeo y asegu-
ramiento de la fiesta proletaria, efectuada en Bayamo.

Movilizar a los trabajadores y a sus familiares con
espíritu de unidad e impulsar un fuerte movimiento
de masas, como apoyo a las tareas de ahorro, produc-

tivas y de servicios, son objetivos de esta celebra-
ción”, dijo la dirigente.

En el contexto, Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido aquí e integrante del Comité
Central, instó a realizar desfiles con entusiasmo, co-
lorido, masividad y propaganda.

“Es también imperativo por estos días -dijo- engala-
nar las ciudades, las avenidas, los centros laborales y

de estudio, y estar apegados en los desfiles a la disci-
plina y al cumplimiento de las normas de conducta, a
la altura del momento histórico que estamos vivien-
do”.

Se informó en la plenaria, asimismo, que los desfiles
de los municipios, en los cuales se prevé participen
más de 534 mil granmenses, iniciarán simultáneamen-
te a las 8:00 a.m., mientras la concentración en Bayamo
será a las 6:30 de la mañana.

En la Ciudad Monumento abrirán la marcha prole-
taria los Alazanes y sus familiares, seguidos de cuatro
bloques, el primero integrado por los sindicatos Civi-
les de la Defensa, Agropecuarios, Forestales y Tabaca-
leros; e Industria Alimentaria y Pesca. Al segundo
corresponden Comercio, Gastronomía y Servicios; Co-
municaciones e Informática; Construcción, y Trans-
porte y Puertos, al tercero, Industrias, Azucareros,
Energía y Minas, y Hotelería y Turismo, y al cuarto,
Cultura, Administración Pública, Salud y Educación,
Ciencia y Deportes.

Igualmente, se conoció que las actividades cultura-
les y recreativas del 1 de Mayo están garantizadas.
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