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Conmemoran
inicio de la
invasión a
Occidente

En medio de las montañas donde el
Ejército Rebelde libró decenas de accio-
nes por la liberación de Cuba, jóvenes
de Granma conmemoraron la salida de
la Columna dirigida por el Comandante
Camilo Cienfuegos para extender la lu-
cha al Occidente en 1958, en ocasión de
cumplirse el aniversario 60 de ese acon-
tecimiento.

Dilberto González García, miembro
del Buró provincial de la Unión de Jóve-
nes Comunistas en el territorio, recordó
la importancia de la misión del Señor de
la Vanguardia, quien debía llegar hasta
la provincia de Pinar del Río.

Desde hacía varios meses, el Ejército
Rebelde enfrentaba una poderosa ofen-
siva enemiga con más de 10 mil solda-
dos apoyados por la aviación, tanques y
la marina y, como parte de la contrao-
fensiva estratégica, el Comandante en
Jefe Fidel Castro decidió enviar dos co-
lumnas a las demás regiones para aca-
bar, definitivamente, la lucha armada, y
gracias a los esfuerzos de los valerosos
hombres, hoy Cuba es un país libre y
socialista.

“El ejemplo de aquellos barbudos ra-
tifica la necesidad de perseguir los sue-
ños, luchar y confiar siempre en la
victoria, sin importar los obstáculos”,
aseguró González García, en la comuni-
dad de Boca del Salto, en Bartolomé
Masó, sitio desde donde partieron los
revolucionarios el 21 de agosto de 1958.

“Las nuevas generaciones, junto a
todo el pueblo, debemos lograr que Ca-
milo, el Che, Fidel y los demás héroes
sigan vivos en estas montañas, en las
ciudades, en cada parte del país, pero,
especialmente, en los corazones de cada
niño, joven y persona digna, porque
ellos constituyen brújulas eternas, esen-
cias para vencer”, afirmó.

González García destacó que el nom-
bre de la tropa, Antonio Maceo, repre-
sentaba por sí solo un enorme
compromiso, el de honrar la memoria
del Titán de Bronce, quien en la guerra
de 1895 consiguió llevar la contienda
hasta Occidente.

En el acto conmemorativo, el lomerío
retumbó con canciones y poemas dedi-
cados a esos héroes, y luego los jóvenes
y pobladores de la comunidad intercam-
biaron con combatientes del Ejército Re-
belde.

Después de 10 días de la salida de
Camilo Cienfuegos, partió desde El Jíba-
ro, también en el actual municipio de
Bartolomé Masó, la Columna No.8 Ciro
Redondo, comandada por Ernesto Che
Guevara, la cual se dirigió hasta la re-
gión de Las Villas.

MAITÉ RIZO CEDEÑO (ACN)

Condecoran a federadas
granmenses

La Distinción 23 de
Agosto, conferida por la
Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), fue reci-
bida por 68 valiosas
granmenses que en esta

etapa han realizado un destacado
desempeño para llevar a cabo las ta-
reas de la Revolución.

La ceremonia de condecoraciones,
enmarcada en el programa de activi-
dades por el aniversario 58 de la orga-
nización, tuvo como sede la Plaza de
la Patria, de Bayamo, en vísperas del
23 de Agosto, fecha en la que fue
constituida la FMC, por el Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz.

Graciela Guillén Brull, en nombre de
las distinguidas, resaltó los avances
de las mujeres en Cuba luego del
triunfo de la Revolución, y su inser-

ción en disímiles quehaceres y el apo-
yo a otros muchos.

Asimismo, Carmen González Álva-
rez, integrante del Buró provincial del
Partido, leyó el mensaje enviado a las
presentes por Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma:

“Felicidades a todas las condecora-
das, heroínas de la labor cotidiana en
centros de trabajo, estudio, en cada
cooperativa o ejerciendo difíciles ac-
ciones de dirección como cuadros; no
hay actividad humana en la que la
presencia de la mujer cubana no se
haga notar, su fragancia de flor tierna
se combina de forma magistral con la
firmeza necesaria para hacer avanzar
las tareas por muy arduas que estas
sean”.

Estuvieron, además, en la presi-
dencia, Odalis Pérez Rodríguez, fun-
cionaria del Comité Central del
Partido; Osmaida Hernández, miem-
bro del secretariado nacional de la
FMC, y Rosmeris Santiesteban Lago,
secretaria general de la organización
en la provincia.

El propio día, en Yara, tuvo lugar el
acto provincial por la efeméride, en el
que se les entregó el gallardete acre-
ditativo como municipios destacados
nacionalmente a Yara, Cauto Cristo,
Bartolomé Masó y Niquero, y fueron
estimulados, como Vanguardia pro-
vincial, Cauto Cristo, y destacados a
este nivel Buey Arriba, Niquero, Yara
y Bartolomé Masó.
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