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Confieren a Raúl réplica de la campana
de La Demajagua

L

A Asamblea Provincial del Poder
Popular (APPP) de Granma confirió,
este jueves, al General de Ejército Raúl
Castro Ruz la réplica de la campana de
La Demajagua, la más alta distinción
instituida por ese órgano de gobierno.

Celebran en
Manzanillo acto
provincial por el 26
El acto provincial por el aniversario 66 de las acciones del
26 de julio de 1953 tuvo lugar,
esta semana, en Manzanillo,
que, junto a Bayamo, resultó
este año vanguardia entre sus similares.
Los hombres y mujeres de la Ciudad
del Golfo refrendaron el compromiso de
avanzar en la economía y en el desarrollo
social.
Calixto Santiesteban Ávila, máximo dirigente político allí, expuso sus principales
resultados
y
delineó
como
prioridades la preparación para la defensa, la producción de alimentos y el programa de la vivienda.
Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, en el discurso principal
de la cita, manifestó el orgullo de que la
provincia ganara la sede nacional por la
efeméride.
El jefe del órgano de gobierno afirmó
que el pueblo es el único que puede
concretar los sueños de nuestros próceres, desde Carlos Manuel de Céspedes.
La ceremonia estuvo presidida por el
Comandante de la Revolución Guillermo
García Frías y por Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma, ambos integrantes del
Comité Central.
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José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido la recibió
en nombre de Raúl, en sesión solemne
a propósito del aniversario 66 de los
asaltos a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Cés-

Del Moncada al porvenir
Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
El calendario marca el 24 de julio, el
quinteto Entre Cuerdas irrumpe con la
apoyatura al poema Un largo lagarto
verde, de Nicolás Guillén, en voz de
Maykel Amelia Reyes, Lizbeth González y Oscar Aguilar, al iniciar la gala por
el Día de la rebeldía nacional.
Un prólogo, tres actos y un sugerente
título validaron la propuesta artística
en 60 minutos, dirigida por el experimentado Fernando Muñoz Carrazana,
quien, además, fue su guionista.
Lo épico y el lirismo brillaron durante el recorrido por los principales acontecimientos de nuestro
país,
facilitados en pantalla, en la que no
faltó la memorable respuesta de Maceo
frente a la propuesta anticubana de
Martínez Campos: Así no, no nos entendemos.
Subieron a escena las ideas de Céspedes, Fornaris y del Castillo, con La Bayamesa, interpretada
por Mundito
González y Eduardo Sosa, junto al tema
Suplicio de Hatuey, de Abel Guerrero
Castro, en las voces de Doris Steven y el
Coro Profesional de Bayamo.
La campana de La Demajagua llamó
al combate y llegaron con sus palomas
los enamorados de la esperanza, Abel,
Melba, Martínez Arará… a presenciar el
“Nacimiento de la Bandera”, movimiento ejecutado por el grupo Codanza.
“En una esquina Tassende nos
mira” -precisa en el programa del

27-1953 Es clausurado el periódico Hoy por la tiranía
batistiana.
27-1953 Asesinan al asaltante al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, Hugo Camejo.
30-1957 Son asesinados, en Santiago de Cuba, los
revolucionarios Frank País y Raúl Pujol. Se instituye
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO como Día de los mártires de la Revolución.
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de agosto 30-1958 Muere en combate el revolucionario René
Ramos Latour.
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pedes, de Bayamo, y a la cual asistió
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los consejos de Estado y de Ministros.
Acudieron, además, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y
de Ministros Salvador Valdés Mesa y el
presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, entre otros dirigentes políticos, de
gobierno y de las organizaciones estudiantiles y de masas.
La APPP entregó la distinción de Hijo
Ilustre al Comandante de la Revolución
Guillermo García Frías, al Vicealmirante
Julio César Gandarilla Bermejo, Ministro del Interior, y a Wilfredo Naranjo
Verdecia, destacada figura de la cultura
nacional y director de la reconocida
orquesta Original de Manzanillo.
Asimismo, declaró Hijo Adoptivo de
Granma al General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, en tanto,
también concedieron la distinción Del
Esfuerzo, la Victoria, al General de
Cuerpo de Ejército, Leopoldo Cintra
Frías, Ministro de las FAR.
Recibieron ese último estímulo,
igualmente, la General de Brigada Delsa
Esther Puebla Viltres, el destacado científico Jorge Berlanga; Lázaro Blanco, líder de los lanzadores cubanos de
béisbol, y el campeón paralímpico Lorenzo Pérez Escalona.
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espectáculo el escritor Luis Carlos Suárez, y agrega: su asesinato no pudo
apagar el fuego de esa mirada, ni
borrar el ejemplo de tantos caídos por
la definitiva independencia. No pudieron apagar los ojos de Abel Santamaría
y la voz de Fidel alcanza voluntades
como banderas”.
El guion recreó, asimismo, la Sierra,
la entrada de los rebeldes a La Habana,
la firma de la Ley de Reforma Agraria,
la Campaña de Alfabetización, Playa
Girón…
Resultaron también meritorios la
asesoría literaria, la dirección musical,
el diseño escenográfico, de luces y la
disposición del audio.
El elenco, mayoritariamente juvenil,
mostró sugerentes variantes coreográficas e interpretativas, con el acompañamiento de la Orquesta de Cámara
de la ciudad, dirigida por el maestro
Javier Millet.
El virtuosismo tocó al pianista Ariel
Mastrapa y al violinista Carlos Dalián,
quienes, junto al Dúo Diverso, a los
estudiantes de actuación de la Escuela
profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño, la conducción de Yasmina Iglesias y Yunel Hernández facilitaron la
realización.
Ovación para Magda Beatriz, por la
interpretación del poema Canto a Fidel,
de Carilda Oliver Labra, que cerró con
broche reluciente el homenaje al protagonista de aquella mañana de la Santa
Ana.

AGOSTO
1-1958 Mueren asesinados en el Castillo del Príncipe
los revolucionarios Vicente Ponce Carrasco, Reinaldo
Gutiérrez y Roberto de la Rosa.
2 -1925 Se constituye la Confederación Nacional Obrera de Cuba.
3-1895 Sale el primer número de El Cubano Libre,
dirigido por Maceo.

Compactas
CEREMONIA DE LAS BANDERAS COMO
HOMENAJE A CÉSPEDES Y A PERUCHO
Como homenaje a los patricios Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo, en
vísperas del Día de la rebeldía nacional, fue
dedicada la solemne Ceremonia de las Banderas, realizada en la mañana de este jueves, en
la Plaza de la Revolución, de Bayamo.
Las banderas Nacional y la de Carlos Manuel
de Céspedes fueron portadas e izadas por
integrantes de la Unidad de ceremonias del
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mientras la Banda de Conciertos de
Bayamo interpretaba el Himno patrio.
Sendas ofrendas florales, en nombre del
pueblo de Granma, colocaron ante los monumentos, Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente
de la Asamblea Provincial del Poder Popular
(Orlando Fombellida Claro)
DEVELAN ESTATUA EN CERA
DE CARILDA OLIVER
El primer vicepresidente Salvador Valdés
Mesa asistió, en el Museo de cera bayamés,
único de su tipo en Cuba, a la develación de
una escultura de la ilustre poetisa matancera
Carilda Oliver Labra.
Acompañado por las máximas autoridades
del Partido y del gobierno en la provincia, el
dirigente visitó, también, los mejorados mercados ideales La Cabalgata y La Granada, que
integran las más de 200 obras y objetos de
obras, unas ya terminadas y otras que continuarán impulsándose más allá de la histórica
fecha del 26 de Julio, porque como concepto
en el territorio, la efeméride nutrirá permanentemente el esfuerzo y dedicación de los
granmenses. (Sara Sariol Sosa)
EXPONENTES DE LEALTAD Y
CONSTANCIA
Migdalia Josefa Barreiro Cisnero, secretaria
general de la Central de Trabajadores en Granma, calificó, este miércoles, a los 112 obreros
reconocidos con distinciones de alto valor
como exponentes de lealtad y constancia,
capaces de enaltecer a la Patria.
En el otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes, escenario de las acciones del 26 de
Julio, en Bayamo, fueron entregadas la Orden
Lázaro Peña, las medallas Jesús Menéndez; de
Trabajador Internacionalista, el sello conmemorativo 80 aniversario de la fundación de la
Central de Trabajadores de Cuba y distinciones por sectores. (Geidis Arias Peña)
ENTREGAN DISTINCIÓN DEL ESFUERZO,
LA VICTORIA
La distinción Del Esfuerzo, la Victoria, que
otorga la Asamblea del Poder Popular en Granma, fue impuesta a 50 personas naturales y 16
jurídicas, en ceremonia realizada, este martes,
en el Parque-museo Ñico López, otrora cuartel
Carlos Manuel de Céspedes.
El reconocimiento es conferido en nombre
del pueblo granmense, “a compañeros e instituciones cubanas o extranjeras que exhiban
una brillante trayectoria de servicios a la patria y hayan contribuido al progreso, la felicidad y al bienestar de nuestro pueblo”, expresa
la Resolución 59-2019 de otorgamiento. (Juan
Farrell Villa)
CANCELAN REMEMORATIVA POSTAL
La cancelación de una rememorativa postal
de sellos y sobres, como homenaje a la efeméride del 26 de Julio fue realizada previa a la
sesión solemne de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, en presencia de Esteban Lazo
Hernández, presidente del Parlamento cubano.
Fueron canceladas dos estampillas diseñadas por Ricardo Monar, emisión postal que
destinada a conmemorar el Aniversario 60 de
la gesta del Moncada, comenzó a circular el 26
de julio del 2013, además de la emisión dedicada al aniversario 150 del inicio de las luchas
por la libertad de la Patria. (Sara Sariol Sosa)
PRESENTAN REVISTA GRANMENSES
Al bicentenario de Carlos Manuel de Céspedes está dedicado el primer número de este
año de la revista Granmenses, editada por la
Asamblea Provincial del Poder Popular en
Granma.
Precisamente en el patio del museo Casa
Natal del Padre de la Patria, en Bayamo, fue
presentada la publicación, este jueves, por el
investigador Carlos Rodríguez Lora, quien
tras reseñar los 14 artículos de la revista, la
calificó de hermosa y útil. (Orlando Fombellida Claro)

