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LA DANZA COMO EJE
DE VIDA

ULTRASONIDO INAPLAZABLE¿A QUIÉN LE TOCA? ACECHO A LOS POTROS
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Rememoran histórica reunión
de Altos de Mompié

La reunión que en Altos de Mompié marcó un
trascendental paso en pro de la unidad de las fuerzas
revolucionarias fue rememorada, este jueves, en el
lugar del suceso, al cumplirse su aniversario 60.

En este paraje de la Sierra Maestra, en el municipio
de Bartolomé Masó, cantaron y declamaron versos a
Fidel, protagonista principal de aquel acontecimiento,
acaecido el 3 de mayo de 1958.

El acto contó con la presencia mayoritaria de jóve-
nes, quienes fueron a beber de la fuente de la historia
y en la ocasión incorporaron a 30 muchachos a las filas
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Yorda-
nis Charchaval de la Rosa, primer secretario de la UJC
en Granma, quien expresó: “Altos de Mompié es mu-
cho más que un sitio intrincado de la serranía, es un

símbolo de inteligencia, coraje, unidad y confianza en
la victoria. Aquí se debatieron y criticaron con fuerza
aspectos fundamentales de la lucha.

“Las nuevas generaciones tenemos el compromiso
de ser consecuentes con el ejemplo y las ideas de
aquellos hombres, que jamás perdieron la fe en el
triunfo ni la capacidad de resistir, pelear y triunfar.

“De aquí debemos salir más comprometidos con la
Revolución, su dirección histórica y la actual. Seguros
de que con inteligencia, unidad y voluntad podemos
lograr cualquier meta”.

El acto estuvo presidido por Federico Hernández
Hernández, integrante del Comité Central del Partido
y primer secretario de la organización en Granma, y
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular.

En Altos de Mompié la Revolución salió fortalecida,
al ser proclamado Fidel como Comandante en Jefe de
las fuerzas de la Sierra y del llano y Secretario General
del Movimiento 26 de Julio.

Otros temas debatidos en la histórica cita estuvie-
ron relacionados con el fracaso de la huelga del 9 de
abril, las relaciones entre el llano y la Sierra, las
milicias, el estado organizativo del Movimiento y la
línea a seguir.

También dialogaron sobre la unidad, la reestructu-
ración de la Dirección nacional del M-26-7, la impor-
tancia de Radio Rebelde, el exilio, la resistencia a la
ofensiva enemiga, su derrota y la extensión posterior
de la guerra.
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