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Bayamo
inundado
por
barbudos
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Los 13 municipios recibieron reconocimiento por su labor en el 2020

Unidad: arma fundamental
de nuestra lucha
Sortear los numerosos escollos del
2020 demostró la validez de “asumir
como únicas alternativas las de resistir,
combatir y vencer”, afirmó, este viernes,
en Manzanillo, Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en
Granma.
Durante el acto provincial por el aniversario 62 de la Revolución, efectuado en la
remozada Plaza Celia Sánchez Manduley, el
integrante del Comité Central subrayó que
en el enfrentamiento a la Covid-19 Cuba ha
demostrado la grandeza de la Revolución,
que tiene como esencia la protección de la
salud y de la vida humana, no obstante sus
limitados recursos.
El orador comparó nuestra realidad con
lo que ocurre en “naciones del primer
mundo, como los Estados Unidos, donde
disponen de recursos y tecnología, pero
dejan fallecer a cientos de miles de personas, reflejo de la verdadera naturaleza del
capitalismo, de su decadencia y degradación moral”.
Insistió en la “urgencia de desarrollar la
agricultura y la producción de alimentos,
también la industria agroazucarera y sus
derivados”, y llamó a fortalecer la gestión
empresarial y a alcanzar la autonomía de
los municipios, “a partir de sus recursos y
fortalezas”.
Subrayó la importancia de lograr encadenamientos productivos de la agricultura con la industria, y enfatizó en que
resulta estratégico “desarrollar la producción de alimento animal con materias primas locales”.

Asimismo, recalcó la necesidad de aumentar y diversificar las exportaciones y
la sustitución de importaciones.
Para acelerar el desarrollo, “hay que
incrementar el trabajo voluntario y las
actividades productivas de manera organizada y eficiente”, señaló.
Los resultados de varios sectores demuestran que es posible avanzar, lo que se
aprecia en la creación de nuevos productos
por la Industria Alimentaria y en el cumplimiento del plan de siembra de caña.
Además, en la obtención de las sedes de
los actos nacionales por los días de los
trabajadores agropecuario, forestal y tabacalero; de la electricidad; de la Cultura
Física, el Deporte y la Recreación; de la
Ciencia y de Farmacias y Ópticas.
También, Granma fue vanguardia nacional en la emulación de los CDR, y sede del
acto del país por el aniversario de la Feem,
recordó.
Resaltó que 21 inversiones de las realizadas en la provincia son de la Agricultura
y reconoció, también, las de Recursos Hidráulicos, AzCuba y las de las Comunicaciones.
Distinguió a “los trabajadores de Medilip, quienes demostraron que siempre se
puede; el ejemplo de los educadores; el
compromiso de los trabajadores de la Cultura, de manera especial su vanguardia
artística.
“La participación desinteresada de
nuestros científicos y de la Universidad de
Granma; las soluciones del sector de industrias ante las demandas de la economía, y el extraordinario papel de los
medios masivos de comunicación”.

Dijo que el Turismo remodeló una parte
importante de sus instalaciones, y se trabaja en proyectos de desarrollo del sector,
como el de Cabo Cruz.
Informó que la provincia cumplió el plan
estatal de construcción de viviendas, y se
remodelan unidades de Comercio y Gastronomía, Cultura Física y Salud Pública.
Especial reconocimiento dedicó “a los
gloriosos combatientes de las FAR y del
Minint, quienes nos han acompañado durante todos estos meses en el enfrentamiento a la pandemia”, sin descuidar la
defensa, el orden interior y la seguridad
del Estado.
Realzó, asimismo, “a los jóvenes y a los
estudiantes, que han sabido estar a la
altura de estos tiempos, cumpliendo con
las más difíciles tareas, como el enfrentamiento a la Covid-19, la producción de
alimentos y otras a las que se han convocado”.
El máximo dirigente de Granma señaló
la importancia de fortalecer el combate en
las redes sociales, “con respuestas ágiles
y efectivas, multiplicando la generación de
contenido”, y llamó a incrementar la vigilancia revolucionaria en todas direcciones.
“Estamos seguros de que nada nos hará
retroceder, avanzamos porque nos caracteriza la unidad como arma fundamental
de nuestra lucha”, afirmó.
“¡Felicidades a nuestro pueblo!, a los muchos que resistieron y triunfaron en el 2020
y que llegan al 2021 con energías positivas
para seguir avanzando y triunfando”.
EUGENIO PÉREZ ALMARALES y
ROBERTO MESA MATOS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Venían de Santiago de Cuba con una
alegría contagiosa, derivada del triunfo
anhelado. Llegaban a Bayamo, el 2 de enero de 1959, los barbudos de la Sierra Maestra.
En su trayecto, encontraban personas
que salían a la carretera para saludar a los
protagonistas de la liberación definitiva
de Cuba.
Fidel, al frente de la Caravana de la
Libertad, habla con la gente en cada parada. Expresa palabras sentidas en un
diálogo de futuro, progreso y transformaciones.
Los guerrilleros y jefes del Ejército Rebelde se detienen en Cautillo y allí efectúan la reunión con los oficiales de la
dictadura, los cuales entregan las armas.
Quienes observaron en esa fecha al Comandante en Jefe, distinguieron cómo en
la medida que se aproximaba a la gloriosa
urbe, evocaba con intensidad a los jóvenes
de la Generación del Centenario que bajo
su dirección atacaron, el 26 de julio de
1953, la plaza militar bayamesa.
Los uniformados de verde olivo entraron con la misma gallardía que lo hicieron
los mambises en octubre de 1868, cuando
liberaron por vez primera a Bayamo.
La operación se realiza con sumo cuidado, pues aquí quedaba la mayor guarnición del ejército batistiano en Oriente, sin
rendirse todavía, con alrededor de dos mil
500 soldados, además de tanques y artillería.
Al llegar al costado del parque, la Marcha del 26 de Julio es ejecutada por la
Banda de música, la cual interpreta la primera versión para el formato instrumental de esa composición memorable.
Entre los objetivos del Líder rebelde
estaba impedir -con la llegada a la Ciudad
Monumento Nacional- que las fuerzas del
régimen, establecidas en Holguín y Manzanillo, se trasladaran a Santiago de Cuba.
Aquí debían tomar el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, la Estación de policía, la
emisora de radio, además de asegurar la
protección de los bancos, la destrucción
de puentes y pasos a nivel.
Avanzada la noche, desde el Ayuntamiento, Fidel les habla a los bayameses
sobre los nuevos retos. Al día siguiente
penetró en el Puesto de mando y dialogó
con los soldados y oficiales, a quienes
pidió defender la causa de la Revolución y
marchar junto al pueblo en favor de la
igualdad y de la justicia social.
Los nativos, llenos de júbilo y fervor
patriótico, despidieron al ídolo de Birán y a sus hombres, quienes dejaban tras
de sí a otro pueblo liberado, pero no era
cualquier territorio, era el Bayamo incendiario, el lugar místico y heroico donde
por primera vez en Cuba se escucharon las
notas sublimes de la libertad.

