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Días de sentimientos
patrióticos
El pueblo de Granma vive por estos
días intensos sentimientos patrióticos y revolucionarios cuando realiza
actividades dedicadas al aniversario
149 del inicio de las luchas por la
independencia en Cuba.
La efeméride del 10 de octubre de
1868 tiene como protagonistas a pioneros, jóvenes estudiantes, artistas y
deportistas.
Los alumnos y profesores de la
sede pedagógica Blas Roca Calderío
intercambiaron sobre la trascendencia histórica de los sucesos que marcaron el nacimiento de la Revolución.
El colectivo de ese centro de la Educación Superior efectúa, también,
intervenciones comunitarias, conversatorios, debates y matutinos especiales, que se extenderán a las
escuelas primarias, secundarias básicas y preuniversitarios del municipio.
Las visitas a lugares vinculados con
la presencia de Carlos Manuel de Céspedes en Manzanillo y a la necrópolis
de aquí, donde reposan los restos
mortales de Bartolomé Masó, Francisco Javier de Céspedes y Titá Calvar,
tres de los presidentes de la República en Armas, son otras propuestas.
Igualmente, la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos Saíz, Cultura y el gobierno de
la localidad promueven variadas actividades, entre las que sobresale la
muestra y premiación del salón de
artes plásticas 10 de Octubre.
El programa reserva, también, presentaciones y venta de libros, recitales
de poesía, conciertos de trovadores y
de agrupaciones musicales de diversos formatos, maratón y simultánea
de ajedrez.

En la noche del día 9 se realizará
una gala, mientras una numerosa
representación de jóvenes destacados
acampará en el parque-museo La Demajagua, Monumento Nacional, sitio
donde Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y los invitó a lu-

char como hermanos por la independencia de Cuba.
La mañana del 10 encontrará a cientos de manzanilleros en el sitio conocido como Altar Sagrado de la Patria
para, en tradicional ceremonia político-cultural, en nombre del pueblo de

Granma, conmemorar el aniversario
149 de los acontecimientos que, al
decir del Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, marcaron el inicio de la
Revolución.
ROBERTO MESA MATOS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Rendirán homenaje al Che en La Otilia
Jóvenes y vecinos de La Otilia, en
Buey Arriba, rendirán homenaje, hoy,
al Guerrillero Heroico, Ernesto Che
Guevara, asesinado en Bolivia, con motivo del aniversario 50 de su desaparición física.
Al cierre de esta edición, estaba prevista la acampada, desde este viernes, de alrededor de 120 noveles en el histórico sitio, donde entregarán, en el
acto, 35 carnés de la Unión de Jóvenes Comunistas
y varios escolares recibirán la pañoleta que los
distingue como miembros de la Organización de

Pioneros José Martí, quienes tienen como paradigma al Che.
La Otilia fue el puesto de mando del Comandante
Ernesto Guevara durante los meses de marzo y abril
de 1958. La situación estratégica del lugar, entre las
montañas de la Sierra Maestra, hacía posible el
cumplimiento de diversas misiones de los guerrilleros.
Cuentan que el Che allí también ejerció como
médico, fotógrafo y diseñó una red de abastecimiento.

Desde La Otilia se ubicaron diferentes frentes de
combate para la defensa del territorio y se hostigó
al enemigo para disminuir los asesinatos y masacres a los campesinos que cada día colaboraban con
el Ejército Rebelde.
La Casa-museo La Otilia atesora objetos y uniformes de los combatientes que interactuaron directamente con el Che, además de fotos, documentos y
objetos museográficos que recuerdan al revolucionario argentino.
YELANDI MILANÉS GUARDIA

