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Sobran razones para trabajar
y avanzar

DISCURSO PRONUNCIADO
POR EL PRIMER
SECRETARIO DEL PARTIDO
EN GRANMA  Y MIEMBRO
DEL COMITÉ CENTRAL,
FEDERICO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, EN OCASIÓN
DEL ANIVERSARIO 61 DEL
REENCUENTRO DE FIDEL Y
RAÚL EN CINCO PALMAS, EL
18 DE DICIEMBRE

GRANMENSES:
Nuevamente la historia nos ha traído

hasta este sitio sagrado de la Patria para
rendir tributo a la fe y al optimismo. Sin
dudas, Cinco Palmas, es el lugar que invita
a todos los revolucionarios a no desalen-
tarse jamás por muy adversas que sean las
condiciones, convencidos de que ante el
enemigo no se claudica nunca.

Este es el lugar del reencuentro de Fidel
y Raúl, después del desembarco y de la
dispersión de Alegría de Pío, es el lugar
que fue testigo de la fe en la victoria de un
hombre que será siempre nuestro Líder y
guía: el Comandante eterno Fidel Castro
Ruz, quien desde una convicción iniguala-
ble por hacer realidad las utopías, y que
no hay imposibles de alcanzar, alzó su voz
enérgica y viril, hizo mover las montañas
y sentenció para la historia en este bello
paraje: “Ahora sí ganamos la guerra”.

Los aquí presentes, incluyendo a su her-
mano Raúl, pensaron que era algo fuera de
lo racional, no se podía ni siquiera imagi-
nar que hacer la Revolución en esas con-
diciones era posible.

Pero la historia le dio la razón nuevamen-
te a Fidel, pasaron dos años y unos días y la
Revolución fue un hecho, los sueños de
muchos cubanos por fin eran una realidad.
Sin aquella convicción, sinaquel optimismo,
la Revolución no hubiera sido posible.

Estas y muchas razones se tuvieron en
cuenta y hace solo unos días se declaró
este bello sitio histórico Monumento Na-
cional, para orgullo y compromiso de to-
dos los granmenses. Aquí se afianzó la
Revolución, la misma que comenzó en
esta tierra el 10 de octubre de 1868, en La
Demajagua.

Precisamente, el próximo año 2018 ce-
lebraremos el aniversario 150 de ese his-
tórico hecho, cuando el Padre de la Patria
nos igualó a todos y nos llamó de forma
resuelta a conquistar con las armas la
definitiva independencia de Cuba.

Ha sido un largo camino para triunfar y
continuar la obra, y mucha sangre y vidas
generosas se han perdido durante más de
100 años de lucha. Por eso los cubanos
tenemos que ser fieles a nuestros héroes
y mártires.

No podemos olvidar jamás a Céspedes,
a Perucho, Agramonte, a Martí, Gómez,
Bartolomé Masó, Calixto García y a mu-
chos cubanos que renunciaron a todo tipo
de comodidades para hacerse a la mani-
gua y con el filo del machete derrocar a la
poderosa España de ese tiempo.

No podemos olvidar a Chivás, Guiteras,
Mella, Baliño, Villena, Paquito, Abel, a
Frank, que junto a otros también derrama-
ron su sangre y nos dieron sus ideas y
contribuyeron a seguir cimentando la na-
ción.

No podemos olvidar a Celia, Melba,
Haydée, Clodomira, a Vilma, que como
ejemplos de mujeres retomaron la firme-
za de Mariana Grajales, la Madre de la
Patria cubana, y exclamaron, ¡aquí esta-
mos para defender la Revolución!

No podemos olvidar al Che, Camilo, Uni-
verso, Juan Manuel, a Almeida y a los que

no vacilaron ni un minuto para que la
Revolución no se truncara.

No podemos olvidar a ningún héroe o
mártir de la patria, por ello, en el aniver-
sario 150 del inicio de las guerras de inde-
pendencia, tenemos que lograr que
nuestros monumentos y sitios históricos
ofrezcan su mejor esplendor y limpieza,
una expresión del tributo; lo que signifi-
can, sobre todo, para niños y jóvenes, a
quienes debemos llevar hasta allí para que
conozcan la trascendencia de un hecho, el
sacrificio de un mártir, la estatura de un
héroe; y crezcan en su sentimiento patrio,
desde el conocimiento de la historia.

Aprovecho la oportunidad, desde este
memorable lugar al que hemos asistido
hoy, para convocar al pueblo de Granma a
una nueva etapa de trabajo como saludo
al aniversario 150 del inicio de nuestras
guerras por la independencia de Cuba en
La Demajagua, en Manzanillo. La esencia
de esta etapa consiste en que cada gran-
mense digno demuestre mayor responsa-
bilidad y compromiso con la Revolución.

Se trata de ser mejores patriotas, revolu-
cionarios, dirigentes, trabajadores, campe-
sinos, cederistas, federadas, combatientes,
jubilados, amas de casa, jóvenes, estudian-
tes,maestros,médicos,profesionales, técni-
cos y obreros; y desde cada puesto de
trabajo, redoblemos losesfuerzos,hagamos
mejor cada tarea y logremos mayores resul-
tados, avance y desarrollo en todos los sec-
tores, que se reflejen en la calidad de vida
de los granmenses y se conviertan en refe-
rente del país.

Cada hijo de esta tierra tiene que apor-
tar algo positivo, hacer bien por la provin-
cia, también se impone que enfrentemos
todo lo mal hecho, no hace falta que nos
lo indiquen, basta con el compromiso, el
deseo de hacer y de demostrar que sí se
puede.

Podrán existir muchas justificaciones
para no hacer, pero sobran razones para
trabajar y avanzar en las condiciones que
sean con fe y con la absoluta convicción
de que solo tenemos una alternativa: ¡la
victoria!

En lo adelante, las jornadas tienen que
ser de mucho trabajo, de resultados, jor-
nadas de celebración que tendrán como
lema central: Nosotros entonces hubiéra-
mos sido como ellos; ellos hoy hubieran
sido como nosotros y que contará con
cuatro momentos de trabajo vinculados a
efemérides, que iniciamos el pasado 10 de
octubre del presente año.

En la Demajagua celebraremos el acto
nacional por esa importante fecha, y re-

cordaremos también los 50 años de que
Fidel sentenciara: “En Cuba solo ha habido
una Revolución, la que iniciara Carlos Ma-
nuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868
y que nuestro pueblo lleva adelante en
estos instantes”.

Múltiples serán las actividades naciona-
les y provinciales que efectuaremos en el
año 2018, sin embargo, es muy importante
que cada municipio, comunidad, escuela,
taller, ciudad y asentamiento haga suyo el
contenido de la campaña. Tiene que ser
una celebración de todos.

Por eso, a pesar de las adversidades que
enfrenta el país en el orden económico,
convoco a los hijos de esta histórica tierra
a llegar al aniversario 150 con resultados,
con las tareas cumplidas, con más belleza
en las ciudades, con nuestros campos lim-
pios y cultivados, con mayores produccio-
nes en la agricultura cañera y no cañera,
con mejor calidad en los servicios, cons-
truyendo obras para el desarrollo econó-
mico y en beneficio social; los convoco a
combatir el delito, la corrupción, las ilega-
lidades y las indisciplinas sociales, incre-
mentar la percepción del riesgo y a
enfrentar los planes de subversión políti-
co-ideológica de los enemigos de la Revo-
lución.

Eso nos enseñó Fidel en este lugar, que
sí se puede, y nadie puede tener dudas, los
granmenses, fieles continuadores de sus
ideas, demostraremos que se pudo, para
nosotros tampoco hay imposibles.

En próximos días los cuadros, dirigen-
tes, trabajadores, estudiantes, campesi-
nos, amas de casa, cederistas y el pueblo
en general firmaremos los compromisos
de honor por la fecha, que con júbilo es-
peraremos el próximo año.

Cada centro de trabajo, escuela y barrio
tiene que brillar, y sentir que es parte de
este gran movimiento de masas que reali-
zaremos, para cumplir las tareas que nos
propongamos, por pequeña que parezca,
nada es intrascendente. La historia se re-
cuerda con trabajo y resultados.

Por ello, los compromisos de honor tie-
nen que ser siempre incondicionales a Fi-
del y a Raúl, al Partido, a la Revolución y
al socialismo, trabajar muchas horas to-
dos los días para obtener resultados en las
condiciones que sean, bajo cualquier cir-
cunstancia, sembrando aliento, optimis-
mo y confianza en la victoria.

También, prestar atención priorizada a
la política de cuadros y al cambio de men-
talidad, exigir por el cumplimiento de los
planes productivos y de servicios, tenien-
do como premisa que el plan es sagrado,

y por el cumplimiento de las tareas y
programas de la dirección de la Revolu-
ción.

Además, dirigir con la autoridad que
proviene del ejemplo personal, la sensibi-
lidad humana, la ética y la moral, fortale-
cer el vínculo con el pueblo, atender sus
inquietudes y ocuparnos de sus solucio-
nes o respuestas; rescatando las conquis-
tas relacionadas con la elevación de la
calidad de vida, trabajar en lo grande y lo
pequeño, en lo estratégico y lo táctico.

Debemos promover el pensamiento co-
lectivo y creativo, trabajar con entusiasmo
y motivación, multiplicar la alegría y la
satisfacción, defender la unidad como
esencia para alcanzar cualquier objetivo,
exigir por la excelencia en la calidad de los
servicios y la cultura del detalle.

Necesitamos elevar la exigencia, cultivar
cotidianamente el orden, la disciplina y el
control, ejercer la crítica en el momento y
lugar adecuados, de forma correcta y cons-
tructiva; con rigor y firmeza, enfrentar de
manera enérgica y oportuna toda tendencia
y manifestación de delito, corrupción e ile-
galidades que dañan el prestigio ganado por
el pueblo y la Revolución.

Ser sinceros, honestos, luchar contra la
mentira, el engaño la demagogia, cultivar
la vergüenza y la dignidad.

Constituye también un alto honor tener
en nuestra tierra los escenarios principa-
les, fundadores de la historia mambisa y
de las gestas que la sucedieron, especial-
mente la campaña guerrillera en la Sierra
Maestra, cuyos hechos decisivos aconteci-
dos en 1958 también cumplirán 60 años
en el 2018.

Será muy especial para nosotros cele-
brar el aniversario 60 del ascenso de Fidel
Castro a Comandante en Jefe, el próximo
3 de mayo, en estas tierras de la histórica
Sierra Maestra, como también lo será el
aniversario 65 de los asaltos a los cuarte-
les Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,
de Santiago de Cuba, y Bayamo, respecti-
vamente.

Por eso, en cada lugar de la provincia
que atesora nuestra rica historia no puede
faltar el orden, la Bandera, el cuidado, las
palmas, eso nos obliga a hacer, y tener el
honor de ser hijos de la patria cubana.

Queridos granmenses:

Recordemos siempre que cada dificul-
tad puede tener su Cinco Palmas, y todo
cuanto hagamos, si lo hacemos bien, se
traducirá en una victoria, aun cuando
creamos que estamos en el inicio de una
batalla o en medio de ella.

Que el espíritu de este lugar sagrado de
la patria, de lo que aquí aconteció, 61 años
atrás, en un abrazo y en una frase triunfal,
guíe cada paso nuestro en virtud del tra-
bajo por desarrollarnos, por ser mejores,
más eficientes, más productivos, más so-
lidarios y más comprometidos con esta
Revolución fecunda, hija de ese invencible
Comandante en Jefe que nos educa toda-
vía en la convicción de que siempre se
pudo, se puede y se podrá.

¡VIVA EL EJEMPLO IMPERECEDERO DE
NUESTRO ETERNO COMANDANTE EN
JEFE!

¡VIVA RAÚL!

¡VIVAN LA REVOLUCIÓN Y EL
SOCIALISMO!

¡PATRIA O MUERTE!

¡VENCEREMOS!
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