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Granma renovada
y alegre

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA y
RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
A Lázaro Expósito Canto lo
encontramos a las 5:30 de la
madrugada, en un fresco inicio de semana de noviembre,
rodeado de unas 30 personas
que lo aguardaban a la entrada
del Comité provincial del Partido, en la Ciudad Heroína.
Con alegre expresión y amplia sonrisa nos saludó,
sin dejar de atender a quienes intercambiaban con él,
como Primer Secretario del Partido en Santiago de
Cuba, y de inmediato exclamó: “¡Se levantaron temprano!”.
Amaneció en el territorio un equipo periodístico,
integrado por redactores-reporteros de la Corresponsalía de la Televisión cubana, la radio provincial y el
periódico La Demajagua.
Tras conocer el interés por recoger sus impresiones
de cómo encontró la provincia, en reciente visita, dijo
verla renovada, rejuvenecida y alegre, con dirigentes
que tienen deseos de hacer.
“Para serles sincero, sentí una envidia sana, de estar
en un lugar donde quizás contribuí, de alguna manera, a hacer algo y ver la obra realizada de aquella
época; más moderna y actualizada.
“Me fui muy contento y con mucha satisfacción del
recorrido, en el que afloraron los mejores sentimientos por haber trabajado en esta hermosa tierra.
El también miembro del Comité Central señaló que
vio a los cuadros del Partido y del gobierno en Granma
conversando, dialogando y proyectando en cada sitio;
un método y estilo que refleja la vinculación con el
pueblo.

Juguera Cinco Palmas

Expósito Canto reconoció en las máximas autoridades de nuestro territorio una continuidad en la conducción, e incluso aseguró que mejor, por la
experiencia acumulada durante los últimos años para
avanzar de manera sostenida en el desarrollo económico y social y en la calidad de vida de la población.
Calificó de excelente lo observado en Bayamo por
su gente, las instalaciones y la vida nocturna, e hizo
especial mención al Paseo de General García, la Plaza
de la Revolución y los proyectos culturales de la
Galería virtual y la Casa de fiestas.
“Caminé bastante y el contacto con las personas fue
muy bonito; sentí que me quieren, como yo también
quiero a los granmeses”, manifestó, visiblemente emocionado.
“A Granma y a Santiago de Cuba los unen varios
acontecimientos históricos, motivaciones y compromisos y quiero mencionar, en particular, al aniversario
65 de los asaltos a los cuarteles Mocada y Carlos
Manuel de Céspedes y al 59 del triunfo de la Revolución.
“Aquí hemos defendido la idea, y Granma lo ha
hecho, de llegar a estas significativas fechas con resultados y victorias; eso se expresa concretamente cumpliendo los planes con eficiencia, orden, disciplina y
producciones físicas, que impacten en la economía y
en la satisfacción de la población, para aportar más
leche, café, azúcar, viandas y hortalizas”.
Lázaro Expósito, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, mostró satisfacción por el comportamiento de los principales indicadores económicos y
productivos de Granma en lo que va de 2017, e hizo
alusión a que este es el año de cumplir la zafra
azucarera, por el tiempo favorable y el esfuerzo de
los trabajadores.
“Ante las dificultades se crecen los hombres, habrá
limitaciones, pero no faltarán la voluntad y empuje,
que sustituye cualquier problema de recursos mate-

Kiosco Amanecer

riales y financieros; hay que trabajar duro, que al decir
del General de Ejército Raúl Castro Ruz es saber
identificarlo, enfrentarlo y darle solución.
“Defender las ideas de la Revolución y del socialismo, es hacer y exigir más y criticar menos. Que nos
anime el deseo de hacer junto al pueblo”.
ENLACE SANTIAGO-BAYAMO-MANZANILLO
Una agradable sorpresa recibieron los oyentes cuando escucharon su inconfundible voz en el espacio
radial Hoy en la noticia, que transmite Radio Bayamo, en la sección De ciudad a ciudad, a partir de las
6:40 de la mañana, de lunes a sábado.
“Hablar de Granma es como hacerlo de la familia,
del ser querido; estar como pez en el agua. Aprovecho
para saludarlos y desearles éxitos a todos, en especial
a bayameses y manzanilleros.
“Me escapé unas horitas y recorrí Bayamo; estoy
muy contento por lo que vi, por el empeño que ponen
en lo que están realizando. Les deseos muchas felicidades. Mis respetos y admiración”.

Piano-bar

Expo Granma
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