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UNIDOS FRENTE A LA COVID-19

GRANMA

“62 años de Revolución y Victoria”

Granma: 62 años de Revolución y
Victoria es, desde esta semana, la guía
de esfuerzo, quehacer y resultados
que definirá aquí la nueva etapa de
trabajo, con motivo del triunfo de ene-
ro de 1959.

Al presentar la nueva campaña, Fe-
derico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en la provincia,
delineó entre las prioridades del pe-
ríodo la sostenibilidad de las medidas
de la nueva normalidad que impone la
Covid-19; la producción de alimentos,
la zafra azucarera y las obras de bene-
ficio social, con énfasis en la construc-
ción de viviendas.

“Nos enfrentamos a una etapa muy
compleja, pero aquí estaremos con el
protagonismo y la alegría de siempre,
con la certeza de que continuaremos
venciendo”, señaló el dirigente.

El también integrante del Comité
Central expuso que desde ahora y has-
ta el cierre del año se recordarán las
principales efemérides; promoverán

el embellecimiento de barrios y comu-
nidades, inauguraciones de obras de
beneficio social y habrá espacios para
la venta de comida elaborada y otras
ofertas del Comercio, la Gastronomía
y los Servicios.

“Todo lo que se haga tiene que estar
sometido a las normas establecidas
por los especialistas del sector de la
Salud, y evitar grandes concentracio-
nes de personas, haciendo un uso ra-
cional de los recursos, pero con la
calidad requerida, la cultura del deta-
lle, la excelencia y el buen gusto que
nos tiene que caracterizar.

“Por difíciles que sean las circuns-
tancias y condiciones económicas y
financieras que se nos impongan, aquí
está Granma, la primera por su histo-
ria, la que inició las luchas por la
independencia y que cantó por vez
primera el Himno patrio.

“Aquí se forjó el Ejército Rebelde;
Granma, la que nunca les fallará a
Fidel, a Raúl, a la dirección histórica
de la Revolución expresada en el Pre-
sidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

“Somos Cuba, somos continuidad,
somos triunfadores, porque para los
residentes en esta región de Cuba solo
hay una alternativa: la victoria.

“Hoy, inspirados en el legado de
Fidel asumimos con convicción plena,
que haremos realidad su afirmación y
que para nosotros significa la senten-
cia que marca el destino de la Revolu-
ción cuando expresó: ‘El pueblo

cubano vencerá’”, concluyó Hernán-
dez Hernández.

Al acto de la nueva etapa de trabajo
asistieron los directores de las princi-
pales empresas, entidades, organis-
mos y organizaciones políticas y de
masas del territorio, y jefes del Minis-
terio del Interior y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias.

Antes de la presentación, el máximo
dirigente político granmense exigió a
los directivos manzanilleros impul-

sar, de manera efectiva, la construc-
ción de viviendas, por la repercusión
en la calidad de vida del pueblo, y
concluir las obras previstas para el
cierre del año en esa costera urbe,
entre ellas: El Palacio de las artes mar-
ciales, el complejo de piscinas, el mu-
seo del deporte, el cine Popular, la
Plaza de la Revolución y el museo La
Demajagua.
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Entregan premios Abdala a personalidades
de la nación

Varias personalidades de
Cuba, nacidas en Granma, reci-
bieron en el salón de protocolo
de la Plaza de la Patria, en Ba-
yamo, el premio Abdala, que
otorga el Movimiento Juvenil
Martiano (MJM) a figuras desta-
cadas en la investigación, la en-
señanza y la divulgación de la
obra del Apóstol.

El Héroe de la República de
Cuba, Fidencio González Pera-
za, además de la combatiente
del Ejército Rebelde Edemis Ta-
mayo Núñez, integrante del le-
gendario pelotón Mariana
Grajales, estuvieron entre los
distinguidos.

Asimismo, mereció el recono-
cimiento el promotor cultural
Feliciano Escobedo Batista y la

cantante Arinledy Rodríguez,
defensores de la cultura cuba-
na y del pensamiento del Maes-
tro.

Aunque no se encontraban
presentes, también fueron esti-
mulados con el lauro el Coman-
dante de la Revolución
Guillermo García Frías, los ge-
nerales Delsa Esther Puebla Vil-
tres (Teté), Leopoldo Cintra
Frías y Ada Costa Ferrales, fun-
dadora del referido pelotón fe-
menino.

En la ceremonia, Wilber Jerez
Milanés, miembro del Buró pro-
vincial del Partido, y Yusuam
Palacios Ortega, presidente na-
cional del MJM, entregaron pre-
mios a 11 jóvenes y al niño
Lincoln Jefferson Justis Queija.

Igualmente, a siete institu-
ciones del territorio les otorga-
ron el premio, entre estas al
proyecto infantil De donde cre-
ce la palma (Jiguaní), al telecen-
tro provincial CNC y al
Monumento Nacional Dos Ríos.

La entrega de estos lauros
coincidió con el tercer aniver-
sario de la desaparición física
del brillante intelectual Ar-
mando Hart Dávalos (13 de
junio de 1930-26 de noviem-
bre de 2017), incesante divul-
gador de la obra de José Martí
y principal impulsor del Diá-
logo de Generaciones.

OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS


