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Con su luz
hacia la gloria

Con su luz
hacia la gloria
Canción dedicada a Perucho Figueredo
Música y letra LUIS CARLOS SUÁREZ

Perucho Figueredo va a la muerte

Sin un lamento, señor, sin una queja,

Su rostro, alzado como siempre,

Como la Palma real, como la Sierra.

Un sinsonte le trina la esperanza

Y acalla el tronar de los fusiles,

Que en cada nota del Himno de Bayamo,

Cabalga Perucho contra el crimen.

Hasta en la muerte quisieron humillarlo

Pero llevaba la luz que lo redime,

Con esa luz el crimen ya no pudo

Su sueño de libertad era el escudo.

Perucho Figueredo va a la vida,

Su vida que en Patria es ya victoria,

La muerte no pudo con su muerte,

Y lo vio marchando hacia la gloria.

Aportemos al desarrollo desde nuestros puestos

El restaurante Luanda, una joya al servicio del pueblo

Defender la unidad, fomentar la inteligencia,
la capacidad de previsión y la solución ágil de
problemas, son prioridades de los cuadros a cada
nivel, enfatizó en Bayamo Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en
Granma.

El también integrante del Comité Central de la
organización, en encuentro con dirigentes pro-
vinciales, insistió en que no basta con orientar,
sino que es preciso conducir procesos, participar
en su ejecución y demostrar haciendo.

No obstante, puntualizó, corresponde a cada
cual cumplir sus obligaciones, sin que ello depen-
da de chequeos del nivel superior.

Añadió que cada directivo debe impulsar el
desarrollo, lo que demanda involucrar a su colec-
tivo, escucharlo, mantener informados a los tra-
bajadores y comprobar el funcionamiento de los
canales de comunicación.

La producción de alimentos -dijo Hernández
Hernández- continúa en el centro de atención de
las organizaciones políticas y administrativas, y
resulta esencial el aporte de productores agríco-
las y de la industria de conservas.

Además, mencionó entre las acciones previs-
tas o en marcha para elevar la calidad de vida del
pueblo, el mejoramiento de unidades de Comer-
cio y Gastronomía, y el rescate y creación de
espacios públicos.

Entre las obras señaló al emblemático restau-
rante Luanda, abierto el pasado día 14; la próxi-
ma ampliación del mercado Ideal del reparto
Jesús Menéndez; la reparación de la sala teatro
José Joaquín Palma y del cine Céspedes (ambos
cerca de concluir).

Asimismo, la avenida Rafael María de Mendive,
que pasa ante la Escuela Pedagógica Rubén Bravo
y de la Filial de Ciencias Médicas; el Paseo de los
Alazanes, y un hostal en Cabo Cruz.

El máximo dirigente político de Granma dijo
que las cercanas elecciones de delegados a la
Asamblea provincial y de diputados a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, previstas para
el 11 de marzo, serán expresión de unidad y de
respaldo a la Revolución.
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