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Presentan actividades para
celebrar aniversario de gesta

independentista cubana
“Este es un pueblo patriótico y lu-

chador y tenemos plena confianza en
que sus hombres y mujeres nunca
defraudarán a la dirección histórica
de la Revolución y su continuidad”.

Así expresó Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, al presentar, este
martes, el programa por el aniversario
150 del inicio de la gesta inde-
pendentista cubana.

El dirigente político manifestó que
a la efeméride hay que llegar con re-
sultados en las tareas económicas y
sociales, propiciar un ambiente de en-
tusiasmo y alegría, con el pueblo
como artífice principal de la obra so-
cialista, fuerte y soberana, convenci-
dos del presente y del futuro seguro
de la Patria.

Una exposición con los logros de la
Revolución en Granma, ocasión para
las tradiciones manzanilleras, la ac-
tuación de La Colmenita y una acam-
pada de pioneros y jóvenes iniciarán
las actividades el día 5 de octubre.

Varias obras de beneficio social y
económico se inaugurarán o reabrirán
sus puertas una jornada después, en
la que también se prevé la apertura del
Congreso de la Unión Nacional de His-
toriadores de Cuba, una noche de cu-
banía especial y la actuación de
Cándido Fabré y su Banda.

El júbilo por la cercanía de la fecha
será evidente en los centros laborales,
docentes, barrios, comunidades y uni-
dades del sistema de la Agricultura,
donde acontecerán trabajos volunta-
rios el 7 de octubre, día que reserva
una feria especial, un concierto de la
orquesta Original de Manzanillo y re-
tretas con bandas municipales de con-
cierto.

Los matutinos especiales en las
instituciones sociales se efectuarán a
partir del 8, junto al estreno de un
cortometraje animado.

El 9 se correrá la maratón La Dema-
jagua, que pretende contar con repre-
sentación internacional, asimismo, se
cancelará el sello postal Aniversario
150, se realizará la primera de las tres

mesas redondas de la televisión cuba-
na previstas en Granma; en la noche,
el Teatro Manzanillo acogerá la gala
conmemorativa, y los CDR esperarán
la fecha en las cuadras y barrios.

Igualmente, trascendentes resulta-
rán el estreno del documental sobre
Carlos Manuel de Céspedes, produci-
do por Mundo Latino; las ediciones
especiales de las revistas Bohemia y
Granma, y del periódico cultural La
Campana, y las transmisiones de la
radio y la televisión nacionales.

Cinco mil granmenses, en repre-
sentación de los cubanos, participa-
rán en el acto nacional por el
aniversario 150 del inicio de la gesta
independentista, previsto en la maña-
na del 10 de octubre, en el Parque-mu-

seo La Demajagua, Monumento Nacio-
nal, en el cual se ejecutaron acciones
constructivas dedicadas a la conme-
moración, junto a la comunidad ale-
daña, que tiene en las mejoras de las
viviendas el principal impacto social.

Hernández Hernández, quien inte-
gra, además, el Comité Central, resal-
tó que la ceremonia será un espacio
para que los manzanilleros muestren
su respaldo irrestricto a la Revolución
y a sus líderes, y de respuesta al mun-
do de unidad y firmeza de ideas y
convicciones.

“Para los granmenses solo hay una
alternativa: arribar al aniversario 150
de La Demajagua con resultados, con
responsabilidades superiores con la
dirección histórica de la Revolución,

con Fidel y Raúl, con el presidente
Miguel Díaz-Canel, el Partido y el go-
bierno, y afirmar desde allí, para Cuba
y el mundo, que esta obra será eterna
y que Granma triunfa”.

Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, y las máximas au-
toridades manzanilleras presidieron
la reunión, a la que asistieron directo-
res de las principales empresas, enti-
dades, organismos y representantes
de organizaciones políticas y de ma-
sas, de las FAR y del Minint y persona-
lidades de la localidad.
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