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¡Granma, sede del acto central por
el Día de la rebeldía nacional!

“El 26 de Julio es uno de los grandes aconte-
cimientos de nuestra historia, hagamos de la
labor cotidiana el mejor homenaje al deber”,
dijo Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma.

Luego de conocerse por el Noticiero Estelar
de la Televisión Cubana, que la provincia ob-
tuvo la sede de las actividades centrales por el
aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles
Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel
de Céspedes, de Bayamo, el integrante del Co-
mité Central subrayó:

“No habrá rincón de esta tierra, sitio del
llano, la Sierra o de nuestras costas, que no
festeje con alegría, entusiasmo y trabajo la
condición de vanguardia”.

Hernández Hernández felicitó al pueblo, al
cual catalogó como el máximo protagonista de
esta victoria, que constituye una motivación
especial para continuar las labores de impacto
social y económico en el territorio.

Destacó que Manzanillo celebrará el acto
provincial por la efeméride, que reconoce
el valor de un pueblo en la batalla diaria.

“En lo adelante, el esfuerzo tiene que ser
superior; aspiramos a mejores resultados, a
seguir trabajando con mayor empeño, en los
programas de desarollo”, agregó.

Señaló que ante las leyes arbitrarias de los
Estados Unidos, solo entendemos de amor,
paz, internacionalismo, solidaridad, identidad,
cubanía, y que morir por la Patria es vivir.

“Pensemos en Fidel, en Raúl, en lo que ha
sido y será la Revolución”, refirió el dirigente,
quien concluyó que para los granmenses hay
una sola alternativa: “¡Hasta la victoria siem-
pre!”

El territorio donde el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz presidió la primera cele-
bración, en 1959, y pronunció su último
discurso en un acto por la fecha, recibe así
un estímulo adicional para continuar dan-
do una respuesta contundente a las polí-
ticas estadounidenses e impulsar la obra
de la Revolución.
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