
SÁBADO 20
JULIO 2019

Bayamo, M.N.
Año 61 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLII
20 centavos / Edición 1448

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA PROVINCIA DE GRANMA / www.lademajagua.cu

FIELES A LA GENERACIÓN
DEL CENTENARIO

COMANDANTE,
NOS VEMOS
EN LA PLAZA
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FALTAN 6 DÍAS

Celebrarán, en Manzanillo, acto provincial
por el Día de la rebeldía nacional

Los manzanilleros serán los anfitriones, este do-
mingo, del acto provincial por el 26 de Julio, Día de
la rebeldía nacional.

La ceremonia acontecerá, desde las primeras horas
de la mañana, en las intersecciones de las avenidas
1 de Mayo y Jesús Menéndez, espacio en el que se
darán cita miles de trabajadores, jóvenes, estudian-
tes, cederistas, federadas, combatientes de la Revo-
lución, de las FAR, del Minint y el pueblo todo.

El regocijo será compartido con los bayameses,
vanguardias también en la fraternal lid emulativa

por la efeméride, y campechueleros, niquereños y
yarenses, merecedores de la distinción de destaca-
dos.

Las celebraciones continuarán después para el
disfrute de toda la familia, especialmente para los
más pequeños de casa, que, como parte del Día de
los niños, tendrán a su disposición opciones artís-
ticas, recreativas y gastronómicas, en parques, pla-
zas y comunidades.

El recinto ferial El Bosque acoge, hoy, a cientos de
personas que acuden a la feria provincial para la

venta de productos agropecuarios, y actividades
deportivas y culturales, evento que aúna el esfuerzo
de empresas y entidades de la Ciudad del Golfo y
de los 13 municipios granmenses.

Aunque queda mucho por lograr y sostener en el
avance económico y social, el premio a la costera
localidad como vanguardia por el 26 de Julio, con-
firma que aquí existen suficientes fortalezas para
conseguir tales propósitos.

ROBERTO MESA MATOS

¡Todos a la Plaza el 26!
Los granmenses se darán nueva-

mente cita en la Plaza de la Patria, de
la capital provincial, el próximo 26 de
Julio, Día de la rebeldía nacional, para
celebrar el aniversario 66 de los asal-
tos a los cuarteles Moncada, de Santia-
go de Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo.

La comisión organizadora del acto,
cuya sede ganó la provincia por el
impulso a importantes programas de
desarrollo económico y social, ha con-
vocado a hacer de la conmemoración
una trascendental jornada de discipli-
na, patriotismo y fervor revoluciona-
rio.

A este acto de masas, fijado para las
6:30 a.m., del día mencionado, asisti-
rán, también, 10 mil invitados de
todos los municipios, como reconoci-
miento a sus méritos y trayectorias, y
quienes accederán a la Plaza, desde
las 4:00 a.m., portando la invitación y
su Carné de Identidad, por las aveni-
das Felino Figueredo y de Los Desfiles.

Para lograr una organización a la
altura del acontecimiento, y garanti-
zar el adecuado traslado de los baya-
meses hacia los puntos de
concentración, a partir de las 2:00
a.m., se habilitarán rutas de ómnibus
con salidas desde varios lugares de la
ciudad hasta el Parque del amor.

Los puntos fijados son: La Pedrera,
Tamayito, Parque del reparto Lati-
noamericano (Jabaquito), Combinado
helado-queso, Hospital infantil, Calle
20, de Siboney, Embotelladora de cer-
vezas, Sala de televisión de Rosa La
Bayamesa, Parque de los coches, Ter-
minal de ferrocarril, Aeropuerto Vie-
jo-reparto Granma, El Country, Las
Caobas y El Almirante.

Los bayameses participantes se ubi-
carán en los sitios señalados para

cada sindicato, a las 5:00 a.m., en las
calles Línea y Amado Estévez y sus
entrecalles, para acceder a la Plaza.

Como en acontecimientos anterio-
res de esta naturaleza, los granmen-
ses, vistiendo pulóver y gorras rojas,
darán, otra vez, muestras de apoyo
incondicional a la Revolución, a la di-
rección histórica y actual, con el com-

promiso de aportar su esfuerzo sin
límites a los proyectos que lidera hoy
el país, para elevar la calidad de vida
del pueblo.

Para el domingo 21, se ha convoca-
do la celebración del acto provincial
por la efeméride en Manzanillo, y el
lunes, de forma simultánea, serán
efectuados los actos municipales, jor-

nada que, además, está concebida
para la inauguración de múltiples
obras económicas y sociales con que
la provincia, con el concurso de todos
sus habitantes, honrará el Día de la
rebeldía nacional.

(Ver infografía en página 8)
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