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Despiden a delegación al Congreso de la Uneac
Delegados e invitados al IX Congreso de

la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
sostuvieron, este jueves, un encuentro con
Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, y otros

dirigentes del Comité provincial, en el cual recibieron
amplia información de los avances de la provincia en
el orden productivo e indicadores económicos que la
hacen acreedora de la sede nacional por el 26 de Julio.

Hernández Hernández manifestó la confianza de la
máxima dirección política del territorio en los artistas
y escritores, y recalcó que el trabajo del gremio influyó
decididamente en la obtención de esta sede.

El intercambio constituyó el colofón de un recorrido
previo por centros de producción en Bayamo, que
tributan directamente a la economía del país, y pro-
yectos en inversión que de igual manera contribuirán
al desarrollo de la provincia.

El dirigente expresó su satisfacción por el entusias-
mo que observa en el pueblo y el estado de opinión
favorable ante la noticia de que la provincia es sede de
las festividades centrales por el Día de la rebeldía
nacional.

Explicó que el territorio llega a esta fecha luego de
impulsar en los últimos meses la campaña comunica-
cional y de trabajo Vamos por más, en la que el 26 de
Julio no es la meta más alta, sino inspiración constan-
te, y Granma exhibe indicadores de desarrollo econó-
micos y productivos superiores a hace una década,

pues en el último lustro se avanzó en inversiones en
las esferas industrial y agrícola, esta última principal
impulsora de la economía local.

Junto a autoridades del Partido y de la Cultura, los
delegados Luis Carlos Suárez, Delio Gabriel Orozco,
Juan González Fiffe y Juan Ramírez Martínez, y a los
invitados Luis Carlos Frómeta, Roberto León Rodrí-
guez y Bladimir Rodríguez, conocieron detalles del
funcionamiento de los proyectos.

El recorrido de esa jornada incluyó la planta de
procesamiento de granos, ubicada en la carretera vía
a Santiago de Cuba, perteneciente a la Empresa José
Manuel Capote Sosa, la cual beneficia y envasa en
distintas unidades de peso, para su comercialización,
asimismo, estimula al sector campesino y cooperativo
a producir maíz, frijoles y sorgo para el consumo
nacional y sustituir importaciones.

Los creadores conocieron del montaje de las máqui-
nas de la fábrica de tabaco mecanizado Rubén Nogue-
ras, en Bayamo, que a partir de septiembre próximo
debe producir más de dos millones de unidades para
el sector nacional, posibilitando que las fábricas ma-
nufactureras del territorio pasen a exportar la totali-
dad de sus elaboraciones.

Las inversiones de la Empresa de Productos Lácteos,
que permitirán rescatar y mantener líneas producti-
vas, almacenar, conservar y distribuir con mayor efi-
ciencia una amplia gama de productos que se
elaboran allí, fueron conocidos por la explicación del
director general, doctor Luis Virelles Barreda.

Además, visitaron el Hotel Telégrafo y comprobaron
la calidad y belleza de la instalación.

El IX Congreso de la Uneac comienza hoy y termina
mañana en La Habana.
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Un
Ruiseñor
canta al
26 de
Julio

El tema que ani-
mará las festivida-
des, a propósito de
celebrarse en Gran-
ma el acto nacional

por el 26 de Julio, será inter-
pretado por José Alberto Ta-
mayo, El Ruiseñor, popular
cantante y compositor baya-
més.

De la autoría de Manuel
Rodríguez Puig, la canción se
nombra Vamos por más y
contará con un videoclip a
cargo de realizadores de la
Televisión Serrana.

Salsa bien movida y conta-
giosa es el género musical
del tema, con arreglos del
maestro Osnel Odit Babas-
tro, cuyo grupo, la Orquesta
Vitral Salsa Show, acompaña
al solista, mientras la graba-
ción en los estudios Feverson
fue producida por Juan Car-
los Santa Elena, y se difunde
ahora por las seis emisoras
de la provincia.

“Me gusta componer e in-
terpretar melodías relaciona-
das con la vida, lo social y la
Revolución, porque los artis-
tas debemos ser consecuen-
tes con el momento
histórico, y que Granma sea
sede de las festividades prin-
cipales por el 26 de Julio en
el país, nos compromete
más”, expresó José Alberto
Tamayo.
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Para disfrutar historia y naturaleza
El conocimiento de la historia puede ser un

buen motivo para el disfrute en familia durante
el período vacacional, junto al contacto directo
con la naturaleza, razones por las que la Dirección
de Patrimonio Cultural en Granma prevé la reali-
zación de los muy demandados Rumbos y sendas,
durante los meses de julio y agosto.

Un total de 24 recorridos se proyectan para los dos meses de
vacaciones escolares, de estos 11 en el mes de julio, deben
comenzar el día 6, para ello se ajustan detalles organizativos en
viajes en que solo se abona el costo del pasaje y recibe atencio-
nes gastronómicas en los espacios, tras previa coordinación.

Mailin Elías Ramírez, subdirectora de Patrimonio Cultural en
Granma, informó que se diseñó un plan para los Rumbos con
ocho destinos: el Centro Histórico Urbano de Holguín y la visita
al sitio aborigen Chorro de Maíta, el recorrido por los monumen-
tos de Guisa y el Jardín Botánico Cupaynicú.

El tercer Rumbo llevará a la familia hacia Manzanillo y su bello
centro urbano, asimismo al Parque Nacional La Demajagua. En

Buey Arriba irán a los lugares relacionados con Ernesto Che
Guevara.

Media Luna se encuentra entre los Rumbos preferidos, el
recorrido será por zonas vinculadas a Celia Sánchez Manduley,
con el propósito de acercar a los visitantes a esta mujer especial
en el año del centenario de su nacimiento.

Niquero tiene dos destinos en Rumbos, Cabo Cruz, y Los
Cayuelos, por donde desembarcaron los expedicionarios del
yate Granma, y la playa Las Coloradas. El viaje a Santiago de
Cuba concibe la visita al Parque Abel Santamaría y al Cementerio
Patrimonial Santa Ifigenia.

Los municipios de Granma diseñan, mediante los mecanismos
gubernamentales, las Sendas, proyecto que acompaña a los
Rumbos hace varios años, con un impacto positivo en la satis-
facción de los clientes por el disfrute de productos culturales y
el patrimonio natural, de inigualable belleza.

DIANA IGLESIAS AGUILAR

Concluye restauración de monumentos
en la Plaza de la Revolución

La restauración de los monumentos
dedicados a Pedro Felipe Figueredo
Cisneros (Perucho) y a Carlos Manuel
de Céspedes, ubicados en la Plaza de la
Revolución, de Bayamo, concluyó este
miércoles, devolviéndoles el esplendor
a los conjuntos con más de medio si-
glo.

Las acciones forman parte de la acti-
vidad de conservación de varios monu-
mentos que asume la Oficina
provincial de Patrimonio Cultural, me-
diante artistas de la plástica repre-
sentados por el Fondo Cubano de
Bienes Culturales, a propósito del bi-
centenario del nacimiento del Padre de la
Patria y las festividades por el 26 de Julio.

El equipo, formado por los escultores
Ramón Cisneros Tamayo, Wilfredo Mila-
nés Santiesteban, Michel Cabrera Matos,
Víctor Mendoza Santana y Alejandro Da-
vid Quesada Vázquez, laboró, de manera
ardua, por ocho jornadas.

Trabajaron simultáneamente en las
imágenes de los próceres bayameses de la
gesta independentista de 1868. En el mo-
numento dedicado al autor del Himno de

Bayamo, se pulieron las letras de la histó-
rica canción, el busto del patricio y las
piezas de mármol gris.

Quedó pendiente el cambio de la fecha
de nacimiento de Perucho, según los do-
cumentos encontrados en 2017 por el
Historiador de Bayamo, Ludín Fonseca
García, en los cuales se constata que nació
el 18 de febrero de 1818 y no en julio de
1819, como dice la tarja.
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