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DESDE ALTOS DE MOMPIÉ

Comandante en Jefe para
todos los tiempos

“
Fidel es y será el Comandante en
Jefe de todos los cubanos, su ejem-

plo y sus ideas acompañarán por
siempre a nuestra Revolución, esa que
él nos legó y de la que es eterno líder
y fundador”, ratificó este miércoles en
Altos de Mompié Federico Hernández

Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma.

En ocasión del aniversario 59 de la
reunión del Movimiento 26 de Julio y
la dirección del Ejército Rebelde, el 3
de mayo, entre las cumbres de la
Sierra Maestra, en Bartolomé Masó, el

dirigente político evocó el hecho que
dio lecciones sobre la valía de la uni-
dad en la consecución de las causas
nobles de todos los pueblos y en el
que Fidel Castro asumió la responsa-
bilidad de Comandante en Jefe.

“Mompié fue herencia de otros
hitos cubanos en nombre de la uni-
dad: las actitudes de Carlos Manuel de
Céspedes ante las posiciones secta-
rias, el Partido Revolucionario Cubano
de Martí y su visión de llevar la guerra
en torno a un mando único, y otros
tantos ejemplos en que la comunión
de los hombres alrededor de un mis-
mo fin resultó el mayor aprendizaje.
¿Qué ha sido la Revolución después
del triunfo sino la unión de todos los
cubanos?”, expresó.

El también miembro del Comité
Central convocó a que la unidad sea la
divisa del día a día, “hagamos que la
memoria de esta reunión se convierta
en horizonte de nuestras batallas, de
los esfuerzos para lograr mejor cali-
dad de vida, que los servicios sean
impecables, la producción se multipli-
que y la excelencia sea el reto de todo
lo que realicemos”.

Gelkis Ricardo del Toro Pérez, pri-
mer secretario de la Unión de Jóvenes

Comunistas en la provincia, afirmó
que para las nuevas generaciones acu-
dir al sitio, ubicado a unos mil 100
metros sobre el nivel del mar, repre-
senta un compromiso con el pueblo,
estar más convencidos de que las pá-
ginas de nuestra historia están llenas
de paradigmas y que Fidel, su ideario,
es Cuba, Patria, es presente y futuro.

En el acto, el Quinteto Rebelde, fun-
dado en mayo de 1958 y convertido,
mediante su música, en poderosa
arma ideológica del ejército revolucio-
nario, interpretó de su emblemático
repertorio Hay que cuidar a Fidel. El
trovador Leosmel Álvarez y el tenien-
te Rey regalaron a los asistentes Pe-
queña serenata diurna y Fidel es Fidel,
respectivamente.

Presidieron la conmemoración, ade-
más, Deysis Esquijarosa Labrada, pri-
mera secretaria del Partido en el
municipio; Francisco Escribano Cruz,
vicepresidente de la Asamblea provin-
cial del Poder Popular y Migdalia Nú-
ñez Aristigüí, presidenta de gobierno
en el serrano territorio.
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Un redoblado esfuerzo per-
mitió que la Empresa azucare-
ra Granma lograra completar
dos mil 171.48 hectáreas en la
siembra de caña al cierre de
abril.

Aunque el plan se cumple al 97 por ciento,
las condiciones están creadas para continuar
incrementando las plantaciones con las
tierras preparadas y las lluvias de primavera,
dijo Pedro José Ayala Boza, jefe de caña en
la entidad.

Significativo es el hecho de que ese volu-
men de la gramínea bajo riego representa
disponer de 100 mil toneladas más de la
materia prima para la próxima zafra azuca-
rera.

Ayala Boza destacó que el 95 por ciento del
total de la siembra se hizo empleando la
tecnología denominada base ancha (se ubi-
can dos hileras de la semilla en el surco), lo

cual contribuye a mayor calidad en las plan-
taciones y rendimientos por encima de las 80
toneladas por hectárea, superior en más del
20 por ciento en comparación con el método
tradicional.

Sobresalen en el cumplimiento de sus com-
promisos las unidades empresariales de
base de atención a productores Arquímides
Colina, de Bayamo; Enidio Díaz Machado, de
Campechuela, y Roberto Ramírez Delgado,
de Niquero, mientras se mantienen a la zaga
Grito de Yara, de Río Cauto, y Bartolomé
Masó, del municipio de igual nombre.

La provincia tendrá que sembrar ocho mil
500 hectáreas durante el 2017 y para alcan-
zarlo debe lograr una óptima explotación de
la maquinaria destinada a la preparación de
tierra, y la movilización del pueblo al calor
de la campaña Granma triunfa.
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Redoblan esfuerzos
en siembra de caña


