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Dedican a Fidel actividad central por el
Día del trabajador hidráulico

Al artífice del programa de desarrollo
de la Voluntad hidráulica en Cuba, Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fue
dedicado el acto central nacional por el
Día del trabajador hidráulico y el aniver-
sario 55 de la creación del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos
(INRH), este 10 de agosto, del cual Gran-
ma fue sede.

El Líder de la Revolución cubana,
junto al Comandante Faustino Pérez
Hernández, presidente fundador del
INRH, “nos han guiado y lo seguirán
haciendo por siempre”, dijo Antonio Ro-
dríguez Rodríguez, vicepresidente de
ese instituto, al leer una carta de felici-
tación enviada por su presidenta, inge-
niera Inés María Chapman Waught, a los
trabajadores del organismo.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en la provin-
cia, por su parte, exhortó a “dedicar
nuestro primer pensamiento al creador
de la Voluntad hidráulica, a nuestro
eterno Comandante en Jefe, Fidel Castro
Ruz”, quien mañana, 13 de agosto, arri-
baría a su cumpleaños 91.

En nombre del pueblo de Granma,
Hernández Hernández entregó a los tra-

bajadores un gallardete con la imagen
de Fidel.

La Voluntad hidráulica se tradujo en
la creación de una gran infraestructura

hidráulica en todo el país, consistente,
en lo fundamental, en embalses y cana-
les, que aquí tienen su expresión en 11
represas con capacidad para almacenar
casi mil millones de metros cúbicos de

agua, nueve derivadoras y 150 kilóme-
tros de canales.

Marbelis Campo Busquet, delegada
territorial del INRH, informó que el sis-
tema de Recursos Hidráulicos en Gran-
ma fue merecedor de ese
reconocimiento por los logros en el pe-
ríodo enero-junio último en sus indica-
dores económicos.

Integran el sistema de Recursos
Hidráulicos local, la Delegación provin-
cial, que agrupa a las empresas de Apro-
vechamiento Hidráulico y la de
Acueductos y Alcantarillados, las unida-
des empresariales de base de: Construc-
ción, Perforación de Pozos, Logística,
Proyectos, Servicios Generales y Servi-
cios de Ingeniería.

También, el Laboratorio de análisis
físico-químico y microbiológico de las
aguas y el Centro nacional de capacita-
ción Máximo Gómez Báez, enclavado en
el barrio de El Dátil, a la salida de Baya-
mo hacia Manzanillo, el cual resultó
sede de la celebración.

Todas esas entidades fueron destaca-
das en la primera mitad de este año.
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EN TODA GRANMA PALPITA LA OBRA
DEL COMANDANTE EN JEFE,
ACRECENTADA EN VÍSPERAS DE SU
CUMPLEAÑOS,  Y SE HA
CONMEMORADO LA FECHA CON
TRABAJO Y MÚLTIPLES ACTIVIDADES

El ejemplo virtuoso de Fidel guía las jornadas con-
memorativas en Granma por el aniversario 91 del
nacimiento del Líder de la Revolución, que iniciaron el
10 de agosto.

Trabajos productivos en áreas cañeras, matutinos
especiales, ferias literarias, simultáneas de ajedrez,
donaciones masivas de sangre, actuaciones de bandas
de concierto, actos de ingreso al Partido y a la Unión
de Jóvenes Comunistas se efectúan en estos días en la
provincia como salutación al 13 de agosto.

La jornada inició con la inauguración de la exposi-
ción fotográfica 35 x 35, en la Plaza de la Patria, sitio
que el Comandante inaugurara el 26 de julio de 1982.

Como parte de la recordación, encabezada por el
lema “Fidel por siempre”, 91 jóvenes de Bartolomé
Masó escalarán la Comandancia General de La Plata
(Monumento Nacional), allí recordarán varios sucesos
gloriosos de la última guerra de liberación.

Asimismo, otros bisoños acamparán hoy en Las
Coloradas, en Cinco Palmas y en La Demajagua, donde
se hablará de la obra del Líder de la Revolución, quien
estuvo muy vinculado a esos tres lugares históricos.

Previamente, jóvenes del territorio se unieron a 25
integrantes de la Asociación Hermanos Saíz, proceden-

tes de otras nueve provincias, y desde el jueves reco-
rren sitios históricos de Granma hasta que este sábado
emprendan camino al Pico Real del Turquino, para
rememorar el acontecimiento, frente al busto de José
Martí, ubicado en esa elevación.

Esta tropa de muchachos dialogó hace dos días con
Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, y visitó el cementerio de Santa
Ifigenia (Santiago de Cuba), el monumento a Martí en
Dos Ríos (Jiguaní), las plazas del Himno y de la Patria,
y la Casa Natal de Céspedes (Bayamo).

Estas actividades de las nuevas generaciones, ade-
más, celebran el Día internacional de la juventud,

cada 12 de agosto, y que en esta ocasión ha incluido
festivales deportivos, bailables, conversatorios y una
visita de jóvenes destacados a Birán, Holguín, tierra
chica de Fidel y Raúl.

El aniversario 91 del nacimiento del Héroe de la
Sierra Maestra ha generado, también, programas
televisivos y radiales, juegos participativos de los
niños, dibujos colectivos en plazas públicas que
reflejan su vida, conversatorios y exhibición de do-
cumentales.
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Con la virtud del Comandante


