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“La tarea más importante es la
de producir alimentos”, destacó
Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en
Granma, tras abanderar a los in-
tegrantes del pelotón de prepa-
ración de tierra, que laborará en
áreas del polo productivo Cauti-
llo-Bejuquero, en Bayamo.

El también miembro del Comité Central dijo que hay
que rescatar los altos volúmenes de alimentos de
antaño para asegurar significativamente la comida a
la población del territorio y aportar a otras provincias.

Explicó que hoy el país gasta sumas importantes,
comprando alimentos en el mercado internacional y
que es posible producir aquí.

Argumentó que todos los municipios están involucra-
dos en la campaña de siembra de frío y en cinco polos
productivos se asegura el 80 por ciento del plan de
Granma a comercializar en mercados agropecuarios
estatales y placitas, además del consumo social.

Puntualizó que no basta con la concentración de
los equipos y la atención administrativa; tiene que
haber disciplina, convicción y honor para defender
los símbolos patrios con el cumplimiento diario y
calidad en la tarea.

Las banderas, Cubana y del 26 de Julio, y un pendón
identificativo fueron entregados también por Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular.

Granma Triunfa lleva por nombre la brigada que
tiene la responsabilidad de alistar, en una primera
etapa, 750 hectáreas del suelo para las plantaciones
de varios cultivos, a iniciarse el próximo septiembre,
y cuenta con más de 200 equipos e implementos;
procedentes de diferentes entidades agropecuarias.
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Abanderan pelotón
de preparación de tierra

Sentida expresión de duelo
por fallecimiento de Amado Hamut

Una sentida manifestación de duelo constituyó, el
viernes último, el sepelio del destacado dirigente re-
volucionario Amado Hamut Moreno, quien falleció a
los 61 años de edad, en La Habana, por un paro
respiratorio, consecuencia del cáncer que padecía.

Sus restos mortales fueron sepultados con los
correspondientes honores en el Panteón de los caídos
por la defensa, en la necrópolis de Bayamo, acompa-
ñado de centenares de granmenses, entre los que se
encontraban sus familiares, dirigentes y pueblo en
general.

Diversas fueron las expresiones de dolor durante
las honras fúnebres, efectuadas en la funeraria local,
donde se le rindió homenaje póstumo a quien dedicó
la mayor parte de su vida a contribuir al desarrollo
económico y social de la provincia.

Numerosas ofrendas florales fueron colocadas, en
nombre del Comité Central, del Buró provincial del
Partido, de la Asamblea del Poder Popular, del Consejo

de la Administración Provincial y de organizaciones
de masas, y otras instituciones del territorio.

En la despedida de duelo, Federico Hernández Her-
nández, primer secretario del Partido en Granma,
recordó que Amado fue un hombre incansable, respe-
tado y admirado, quien se ganó el cariño de cuantos
lo conocieron.

Señaló que, a pesar de sus altas y complejas respon-
sabilidades laborales, formó una hermosa familia, in-
tegrada por la esposa, Alina, y sus hijos, Aliuska y
Amadito, educados bajo los principios y valores de la
Revolución.

El también miembro del Comité Central destacó las
cualidades de Hamut Moreno, a quien calificó de gi-
gante de la moral y de la dignidad, que más allá de su
partida, trascenderá en el tiempo entre los revolucio-
narios y el pueblo comprometido.
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