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NIQUERO:

Celebran desde el campo
aniversario de los CDR

EL aniversario 57 de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) fue celebrado, este jueves, con

actividades productivas en Granma.
La UBPC Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo,

acogió a miembros del contingente homónimo, de la

Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes
Comunistas, el Partido, la Unión de Periodistas de
Cuba, el gobierno y de los CDR, quienes luego de la
labor participaron en el acto provincial para conme-
morar la efeméride.

Por cumplir de forma sobresaliente con el aporte a
la patria, la cotización, las donaciones de sangre, entre
otras tareas de la organización, Bayamo mereció la
condición de vanguardia nacional, y su coordinadora,
Raysa Mabel Proenza Rojas, recibió en el campo la
Distinción 28 de Septiembre.

Entre surcos y con motivo del próximo festejo del
Día del trabajador agrícola, la ocasión fue aprovecha-
da para entregar la Distinción Marcos Martí Rodríguez,
otorgada por el Sindicato Nacional de Trabajadores
Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, a los coope-
rativistas Miriam Vázquez Pérez y Orlando Suárez
Elías, ambos de la mencionada UBPC.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, expresó en su discurso: “Sin
dudas, lo más significativo de hoy ha sido la convic-
ción y la consagración que demostramos los granmen-
ses, que bajo cualquier condición cumpliremos con el
Llamamiento del General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Nada va a impedir reafirmarle a la dirección de la
Revolución que sí se puede”.

Con la imposición de 14 distinciones 28 de Septiem-
bre y siete medallas Por la Defensa y la Unidad del
Barrio, en actividades en las cuadras, esperaron los
más de 600 mil 800 cederistas granmenses el aniver-
sario de la mayor organización de masas del país.

De manos de las máximas autoridades del Partido y
del gobierno recibieron el reconocimiento en Bayamo
Blanca Lemes Paneque, del CDR 2, y Eníbar Ochoa
Ávila, en el CDR 11, de los repartos El Cristo y Carlos
Manuel de Céspedes, respectivamente.

Además, les fue otorgado el Premio del Barrio a la
escuela primaria Ciro Redondo, del consejo popular
La Seis, en Cauto Cristo, y a la familia Castillo Milanés,
de Campechuela.

Los municipios de Niquero y Yara fueron, también,
reconocidos como vanguardia nacional en la emula-
ción de la mayor organización de masas de Cuba.
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Dialoga Harry Villegas con jóvenes granmenses
El Héroe de la República de Cuba y general de

brigada de la reserva Harry Villegas Tamayo intercam-
bió, en la noche del martes último, con jóvenes gran-
menses en el teatro de la sede provincial del Partido.

En su conferencia sobre el Guerrillero Heroico, Vi-
llegas Tamayo recordó los preparativos en México
para la expedición del Granma y la amistad entre Fidel
y el Che, y refirió anécdotas de su larga estancia en la
serranía granmense.

Resaltó la capacidad del Che de sobreponerse a las
adversidades, por ejemplo, cuando imponía su volun-
tad para evitar que el asma le impidiera seguir en el
Ejército Rebelde, lo cual provocaba una gran admira-
ción entre los guerrilleros.

“Una característica que tenía el Che era su disposi-
ción para todo, aunque era el médico de la tropa.
Cuando el combate de La Plata, se propone como
soldado, y así lo hace en otros enfrentamientos en los
cuales se destaca, lo que provoca en Fidel un interés
de convertirlo en un futuro jefe militar.

El conferencista narró los cargos administrativos
que después del triunfo de la Revolución el Che le
otorgó y su inclusión entre los que lo acompañarían
al Congo.

Ante una pregunta realizada sobre la epopeya de
Bolivia dijo que el guerrillero argentino mantuvo como
premisa siempre la disciplina.

“Sin embargo, allí no encontramos el apoyo necesa-
rio y fuimos delatados por muchos campesinos que
nos hicieron caer en varias emboscadas y facilitaron
la captura y asesinato del Che. Luego quedamos seis
sobrevivientes entre cubanos y bolivianos”.

Cuando retornan a Cuba, Villegas Tamayo expone
que Fidel los interrogó para saber cómo lograron
burlar los cercos, y luego añadió que eso fue posible
porque resistieron y combatieron.

Al final del intercambio, la Heroína de la República
de Cuba y general de brigada de la reserva Delsa Esther
Puebla Viltre (Teté) donó documentos históricos al
Museo provincial Manuel Muñoz Cedeño.
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