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EDITORIAL

¡Con el ejemplo de
nuestros próceres!
Está a las puertas un suceso que marcará un hito en el devenir de

la provincia de Granma: el aniversario 150 del inicio de la lucha de los
cubanos por la independencia nacional, en La Demajagua.

Al amanecer del sábado 10 de octubre, hace siglo y medio, Carlos
Manuel de Céspedes había renunciado a sus comodidades, dio la
libertad a sus esclavos y los invitó a acompañarlo a la manigua, para
arrebatarle al carcomido imperio español la libertad de la patria que
nacía.

Se lanzó a la lucha armada sin esperar por condiciones ideales para
tan dura empresa. Las filas mambisas solo poseían unas cuantas
escopetas de cartucho, los cuales inutilizó la lluvia. En Yara, cuando
el incipiente Ejército Libertador chocó con tropas españolas no habi-
tuales en la comarca, y sufrió un pasmoso revés, Carlos Manuel no
vaciló en exclamar: “Aún quedan 12 hombres, basta para hacer la
independencia de Cuba”.

Un siglo después, en el mismo sitio del amanecer redentor, otro
hombre que renunció a la vida de terrateniente y a hacer carrera como
jurista, el Comandante en Jefe Fidel Castro, valoró en toda su grandeza
la obra de los fundadores de la patria.

Sentenció que “en Cuba solo ha habido una revolución: la que
comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, y que
nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes.

“Céspedes simbolizó el espíritu de los cubanos de aquella época,
simbolizó la dignidad y la rebeldía de un pueblo -heterogéneo todavía-
que comenzaba a nacer en la historia”, expresó.

Añadió que tras una década de heroicidad, el Ejército Libertador
perdió la guerra por los peores enemigos: las divisiones de los
cubanos, las discordias, el regionalismo, el caudillismo.

Fidel, en un discurso que todo cubano debe estudiar, rememoró la
intervención oportunista del Gobierno de los Estados Unidos, que
frustró el triunfo sobre España en la contienda de 1895, y trajo a
nuestro archipiélago la República Mediatizada, en la cual mandaban
el embajador yanqui y su gobierno.

El aniversario 150 de que Céspedes diera el primer paso hacia la
independencia de Cuba, no puede ser solo motivo de recordación; es
preciso ahondar en sus enseñanzas y ser consecuentes con el legado
de nuestros próceres.

Su ejemplo debe inspirarnos para seguir adelante, pero con fuerza
renovada, convencidos de que el único camino digno para los cubanos
es el socialismo, y de que sí podemos perfeccionar la construcción de
nuestra sociedad.

Tendremos más, si producimos más: multipliquemos la elaboración
de productos realmente exportables o que sustituyan importaciones,
la agricultura y la industria alimentaria; los materiales de construcción
y los proyectos de desarrollo local.

Podemos lograr servicios de alta calidad si actuamos, en cada lugar,
con la eficiencia, la seriedad y la entrega que exigimos de los demás.

Usar de modo racional los recursos, especialmente combustibles y
energía eléctrica, evitar la corrupción y accionar de manera enérgica
contra los corruptos, no es asunto “de otros”, sino de cada uno, en
todas partes.

Los resultados científicos, las innovaciones y racionalizaciones, no
ayudan engavetados. Es imprescindible exigir su aplicación y contri-
buir a ponerlos en práctica.

En la cuadra, en el centro de trabajo, en la escuela, no admitamos
actitudes pesimistas, desmovilizadoras, ni el menor intento de frac-
cionarnos, con ningún pretexto. La historia nos enseña que la división
lleva al fracaso. Granma sabe triunfar, y no se detendrá.

¡Adelante, con el ejemplo de nuestros próceres!

El periódico La Demajagua convoca al twitazo por el aniversario 150 del inicio de la gesta independentista.
Desde las 9:00 y hasta las 11:00 de la mañana, del próximo martes, circularán en Twitter los hashtags

#LaDemajagua150 #10deOctubre #SoloUnaRevolución y #Cuba

Celebrarán inicio
de las luchas

por la independencia
Alrededor de cinco mil granmenses se

darán cita en La Demajagua, el próximo 10
de octubre, para celebrar el aniversario 150
del inicio de nuestras luchas por la inde-
pendencia.

Cantos, poemas y bailes de gran conteni-
do patriótico amenizarán el acto, en el cual
los oradores significarán el hecho histórico
y resaltarán la unidad de la Revolución, que
ha sido una sola desde 1868 hasta nuestros
días.

Con motivo de la efeméride, desde el
jueves último se han efectuado disímiles
acciones que tendrán su colofón el día del
alzamiento, como festivales del libro, expo-
siciones artísticas y culinarias, twitazo por
el acontecimiento y acampadas de pioneros
y jóvenes en sitios históricos de la provin-
cia.

También acontecerán ferias agropecua-
rias, actividades recreativas y deportivas,

inauguración de obras de impacto económi-
co y social, presentación de agrupaciones
musicales, trabajos voluntarios, retretas de
las bandas de conciertos municipales, si-
multánea de ajedrez y la premier del corto-
metraje animado relacionado con los
sucesos del 10 de octubre de 1868.

Asimismo, realizarán una maratón nacio-
nal, la cancelación de un sello como saludo
a la fecha, una mesa redonda informativa,
la gala político-cultural en conmemoración
del hecho protagonizado por Céspedes, y
festividades en todos los CDR, barrios y
comunidades del territorio esperando el
acontecimiento histórico.

El programa concluirá con opciones cul-
turales y recreativas en la comunidad La
Demajagua, entregarán la canastilla aniver-
sario 150 y harán una caminata desde La
Demajagua hasta Yara.

YELANDI MILANÉS GUARDIA


