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XV ENCUENTRO DE ARRIEROS Y FABULACIONES SERRANAS

Guillermo García: Feliz de regresar
para recordar la historia

DECLARAN AL COMANDANTE DE LA REVOLUCIÓN, HIJO
ADOPTIVO DE BUEY ARRIBA

El Comandante de la Revolución
Guillermo García Frías destacó este
viernes, en Buey Arriba, el papel de los
campesinos, y en especial de los arrie-
ros, durante las guerras de inde-
pendencia y su trascendencia para la
actualidad.

Invitado a la XV edición del Encuen-
tro de arrieros y fabulaciones serra-
nas, que tiene lugar en La Otilia,
García Frías dijo sentirse “feliz de re-
gresar aquí para recordar toda aque-
lla etapa y la ayuda que tuvimos de los
campesinos.

“Yo recuerdo cuando estaba en la
Sierra, a las 3:00 de la mañana, las
arreas de mulos sonando sus campa-
nas, aquello era un entretenimiento
oír la voz del arriero, la fusta que
usaba y sonaba, y los mulos con las
campanas, era musical en toda la
montaña y eso es inolvidable”, añadió
el Héroe de la República de Cuba.

El combatiente apuntó que además
de rememorar la historia y homena-
jear a Fidel y al Che, “venimos a ren-
dirles tributo a esos arrieros que no
han perdido la tradición.

“Hoy más que nunca necesitamos
esa organización, que sean ejemplo y
estimulen la producción en las mon-
tañas, este momento es para producir
el máximo posible”, acotó.

García Frías, durante el diálogo con
los arrieros, especialistas en historia
y el resto de los asistentes, se interesó
por las condiciones de trabajo de
quienes practican el longevo oficio,
las producciones de la localidad, e
insistió en la importancia de incenti-
var al serrano para garantizar alimen-
tos al pueblo.

Al concluir, la Asamblea municipal
del Poder Popular declaró Hijo Adop-
tivo de Buey Arriba a Guillermo García
Frías, quien recibió el saludo personal
de montunos que compartieron con él

en la lucha y otros pobladores del
lomerío.

La XV edición del Encuentro de
arrieros y fabulaciones serranas, que

inició el pasado día 21, concluye hoy
con una feria socio-cultural comunita-
ria.
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AL LLAMADO DEL PARTIDO

Continúan
movilizaciones a la
siembra de caña

Cientos de granmenses se movilizaron este viernes a la
siembra de caña en la zona de La Gabina, en Río Cauto, como
respuesta al llamado del Partido en la provincia.

Onelio Viña Benítez, integrante del Buró provincial de la orga-
nización política, quien encabezó la movilización, calificó de
masiva la jornada, durante la cual sembraron 14 hectáreas de la
gramínea.

Destacó el dirigente la participación de representantes de
varios sectores del municipio, a los que se unieron trabajadores
del deporte, la construcción, y del sector azucarero de Bayamo.

El llamamiento a rescatar los viernes azucareros, como parte
del esfuerzo por convertir a Granma en una provincia altamen-
te productora, lo realizó la pasada semana Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en el territorio.

En el discurso publicado en la página cuatro de la edición
anterior de La Demajagua, Hernández Hernández, también
integrante del Comité Central, señaló que “en una provincia
que tiene una base económica agropecuaria, la primera tarea
es sembrar”.

Precisó que “el salto de la zafra en Granma depende de tener
la caña. En este sector ocurre como en la Agricultura, que se
dispone de los equipos y recursos para cumplir esta tarea, en
la que se demanda igualmente apoyo popular”.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Nada tengo
mientras no
tenga patria

REMEMORAN EL NACIMIENTO DE
AGUILERA

Merecido homenaje rindieron en Bayamo,
este viernes, al patriota Francisco Vicente Agui-
lera y Tamayo, ante la estatua que lo inmorta-
liza, en el Retablo de los Héroes, al cumplirse
196 años de su nacimiento.

En el acto depositaron una ofrenda floral y le
dedicaron cantos patrióticos al ilustre hijo de
la Ciudad Monumento.

La conmemoración fue momento oportuno
para recordar los principales aspectos de la
vida del llamado por Martí Padre de la Repúbli-
ca.

En el recuento, el Máster en Ciencias e histo-
riador Ludín Bernardo Fonseca García, expresó:
“Aguilera es uno de los fundadores de la nación
cubana y forma parte, por su sacrificio, altruis-
mo, honradez y radical postura inde-
pendentista, del pensamiento político y
revolucionario contemporáneo, y como tal
debe ser honrado”.

Tras la actividad, la escritora Juventina Soler
Palomino disertó sobre Historia y creación lite-

raria, en la Casa de la Nacionalidad Cubana
(CNC).

Luego fueron expuestas 27 ponencias en la
XV edición del evento científico Nada tengo
mientras no tenga Patria, el cual fue dividido
en tres comisiones, las que trataron sobre His-
toria y pensamiento revolucionario, Historia en
la Pedagogía y personalidades históricas.

La jornada conmemorativa, auspiciada por la
CNC, inició el jueves en la noche con un encuen-
tro con el coronel de la reserva César Hernán-
dez Lorente, quien fuera integrante de la
Columna número ocho Ciro Redondo, coman-
dada por el Che.

Para este viernes en la tarde estaba previsto
el cierre del evento y las premiaciones.
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