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PLANTEAMIENTOS: ADELANTOS
Y REMINISCENCIAS

“TENÍA QUE SER
EN CEIBA HUECA”

A CONQUISTAR EL YAYABO LA CARGA HONROSA Y FATAL
DE GUÁIMARO
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Zancadas desde la Sierra
hasta La Habana

Integrantes de las nuevas generaciones celebraron
en Buey Arriba, a la vista de la Sierra Maestra, el acto
principal de Granma por el 4 de Abril, fecha de los
cumpleaños 57 y 58 de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas (UJC) y la Organización de Pioneros José Martí,
respectivamente.

En el parque central del montañoso territorio, 57
pinos nuevos recibieron el carné que los acredita como
militantes de esa organización.

La Revolución fue hecha con sangre y sacrificio de los
jóvenes, desde los mambises hasta los soldados del
Ejército Rebelde, recordó la primera secretaria de la UJC
en Buey Arriba, Danelis Aguilar ante la multitud y diri-
gentes políticos, encabezados por Onelio Viñas Benítez,
miembro del Buró provincial del Partido.

Esa actividad, una gala política efectuada en el Tea-
tro Bayamo y otras acciones constituyeron preámbu-
los de la convocatoria al XI Congreso de la UJC,
realizada el jueves en Birán, Holguín.

La velada de la capital provincial, en la que estuvie-
ron reconocidos artistas, como Ary Rodríguez, los
integrantes del Coro Profesional de Bayamo, y de la
orquesta Son Diamantes, entre otros, resultó un rega-
lo de lujo para cientos de muchachos.

El espectáculo, de una hora de duración, fue muy
aplaudido por los presentes, entre los que estuvieron
estudiantes universitarios, de la Enseñanza Media,
jóvenes trabajadores y Wilver Jerez Milanés, miembro
del Buró provincial del Partido.

Estos festejos deberán impulsar ahora a los jóvenes
de Granma -más allá de su militancia, que sobrepasa
los 23 mil miembros-, quienes se verán envueltos en
un amplio proceso de debate en centros laborales,
universidades y barrios hasta llegar al Congreso, pre-
visto para la capital del país el próximo año.
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Realizarán ejercicio de defensa territorial
En correspondencia con los planes

de preparación de los órganos de
mando y dirección y el pueblo, para
enfrentar una agresión militar, se
efectuará mañana el Día territorial
de la defensa, que tendrá como prin-
cipal zona de preparación el munici-
pio de Jiguaní.

Entre los objetivos planteados está la
capacitación en los aspectos metodoló-
gicos y prácticos correspondientes a los
días nacionales y territoriales de la de-
fensa, y el adiestramiento de todas las
categorías del personal y las formacio-
nes especiales.

Asimismo, se comprobarán ejerci-
cios de zonas de defensas y se verifi-
carán los documentos rectores y el
trabajo de las diferentes estructuras,
para realizar con calidad las activida-
des relacionadas con la respuesta a un
ataque enemigo.
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