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NO DEBEMOS PECAR
DE INGENUOS

EN BUSCA DE CONSOLIDAR
LA GANADERÍA
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TESOREROS DEL TIEMPO

Toques de resistencia
y unidad

Como muestra inequívoca de continuidad histórica
y solidez de los sentimientos patrióticos, los granmen-
ses conmemoraron, este jueves, en La Demajagua, el
aniversario 151 del inicio de la gesta independentista
por Carlos Manuel de Céspedes.

La colocación de una ofrenda floral al Padre de la
Patria marcó la apertura de la ceremonia, a la que
asistieron pioneros, estudiantes, jóvenes, trabajado-
res, combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias y del Ministerio del Interior, junto a dirigentes
del Partido, del gobierno, de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) y de las organizaciones de masas.

Un grupo de destacados muchachos recibió el carné
como militantes de la UJC y otros del Partido. Además,
reconocieron al colectivo del periódico provincial La
Demajagua, fundado el 10 de Octubre, hace 42 años.

Calixto Santiesteban Ávila, primer secretario del
Partido en Manzanillo, refirió que el toque redentor de
la gloriosa campana de La Demajagua, por Carlos
Manuel de Céspedes, nos llama a la resistencia y al
combate, a fortalecer la unidad, que es defender una
Cuba soberana.

El dirigente político ratificó en sus palabras la voca-
ción irrenunciable del pueblo de Granma y de Cuba de
servir a la Patria y a la Revolución bajo las ideas de
Céspedes, Martí y Fidel sin claudicar jamás.

“No existe diferencia entre los repiques que impul-
saron a Céspedes en 1868 y los de ahora, porque
seguiremos defendiendo la independencia del país”.

Las solistas Deysi Torres y Yailet Avilés reverencia-
ron desde sus respectivas interpretaciones la histórica
fecha, en el acto que presidieron Wilber Jerez Milanés,
miembro del Buró provincial del Partido en Granma, y
Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular.

Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Bayamo, M.N., 10 de octubre del
2019.

“Año 61de la Revolución”

Queridos trabajadores del perió-
dico La Demajagua.

Por encontrarme fuera de la pro-
vincia, dejo mediante esta misiva el
reconocimiento y las más sinceras
felicitaciones al colectivo de traba-
jadores del periódico La Demaja-
gua, que un día tan importante
como hoy, 10 de Octubre, arriban al
aniversario 42 de su fundación.

La verdad de la Revolución llega
de forma eficiente con ustedes, que
hacen de cada jornada un ejemplo
de lo que necesitamos en estos

tiempos. Hacer las cosas bien, con
buen gusto y excelencia, como lo
han hecho hasta ahora, mostrando
un periodismo investigativo, obje-
tivo, claro y directo, que sabe, de
manera creativa, informar a nues-
tro pueblo.

Los convoco, además, a continuar
trabajando con inteligencia, pen-
sando siempre como país, desde la
perspectiva de que no tenemos otra
alternativa que la victoria.

Muchas Felicidades

Federico Hernández Hernández

Primer Secretario del Partido en
Granma.

Bayamo, M.N., 10 de octubre del
2019.

“Año 61de la Revolución”
Queridos trabajadores de Radio

Bayamo y de Radio Ciudad Monu-
mento.

Por estar en la capital de la Repú-
blica, no podré estar junto a uste-
des como hubiera querido en este
aniversario 82 de la radio en Baya-
mo, es por ello que dejo, en esta
misiva, mis más sinceras felicita-
ciones y reconocimiento a sus exce-
lentes colectivos.

Ustedes constituyen un ejemplo
permanente de desvelo, consagra-
ción, capacidad de trabajo y profe-
sionalidad, siempre comprometidos

con la obra de la Revolución y con
la verdad como la mejor de las ar-
mas para el combate de estos tiem-
pos, a partir de los momentos
complejos que vive nuestro país.

Como expresó nuestro Coman-
dante en Jefe: “La prensa es una
fuerza, un instrumento formidable
de la Revolución”, y nosotros sabe-
mos que ustedes son esa fuerza
que se multiplica cada día y que
piensa y actúa como país.

Muchas Felicidades.

Federico Hernández Hernández

Primer Secretario del Partido en
Granma.

Felicita el Partido a medios masivos de difusión


