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Efectuarán segundo día territorial de la defensa
La cohesión del trabajo de los Consejos de Defensa

a todos los niveles, además de la preparación y reali-
zación de ejercicios territoriales para el período de
crisis y lucha contra las acciones de desgaste sistemá-
tico del enemigo, constituirán objetivos del segundo
día territorial de la defensa a celebrarse mañana en
Granma.

También participarán los jefes de los centros de
dirección y de los grupos y subgrupos, los cuales
trabajarán en el perfeccionamiento de los órganos de
mando durante el despliegue movilizativo y el paso al
estado de guerra en un escenario no convencional.

Los presidentes de los Consejos de Defensa munici-
pales quedan facultados para agregar en sus planes

otras actividades complementarias, entre las cuales
pueden incluirse la construcción de túneles populares,
el mantenimiento de áreas de instrucción, la siembra
masiva de árboles y la preparación de viveros para el
impulso de la reforestación con fines defensivos.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Pocos seres humanos naci-
dos en cuna de oro consagran
su vida a la lucha por los
humildes y por liberar a su Pa-
tria, porque solo una minoría
logra desprenderse de su for-
tuna y pensar más en los otros
que en sí mismos.

Esta estirpe de hombres tie-
ne ejemplos sobresalientes,
como el de Francisco Vicente
Aguilera, una persona afable,
sencilla y de grandes senti-
mientos patrióticos al que no
envilecía su millonario capital,
pues su anhelada posesión era
Cuba libre, porque, según su
pensamiento, mientras no tu-
viera Patria, nada tendría.

Generoso y defensor de las
causas justas y nobles, fue de
los primeros en conspirar con-
tra el oprobioso régimen espa-
ñol, y de los que más hicieron
por los desdichados, a tal pun-
to, que brindaba reses para ali-
mentar a los pobres y, en una
ocasión, llegó a pagar el im-
puesto que un infortunado no
pudo asumir.

El Venerable Maestro de la
logia bayamesa -quien no dis-
putó liderazgo y secundó a un
hermano de lucha para salvar
la insurrección- sigue siendo
una figura reverencial a 197
años de su nacimiento.

Por tal motivo, la Casa de la
Nacionalidad Cubana (CNC), la
Universidad de Granma (UDG)
y la Unión de Historiadores de
Cuba en el territorio efectúan,
desde el jueves y hasta hoy, la
XVI edición del evento Nada
tengo mientras no tenga Pa-
tria.

El certamen inició con una
conferencia del Máster en Cien-
cias Ludín Bernardo Fonseca
García, Historiador de la Ciudad
de Bayamo, sobre la posición de
Aguilera frente el anexionismo
y continuó con el trabajo en co-
misiones, que reunió una trein-
tena de ponencias sobre
diversas temáticas históricas.

En el programa también se
incluyó la firma de convenios de
trabajo entre la CNC y la facul-
tad de Educación Media de la
UDG, además del homenaje al
historiador Wilfredo Naranjo
Gauthier, y la visita al sitio his-
tórico La Demajagua.

La clausura está prevista
para hoy con la celebración, en
el Retablo de los Héroes, de un
acto político-cultural como tri-
buto al patricio bayamés.
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