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El consejo popular Jagüey Cuyují, fue uno de los más de 100 escenarios en que los pinareños conmemoraron la efeméride. 

Expresión de que el ejemplo de
los hombres que participaron en la
batalla llega a todas las generacio-
nes fue el acto del municipio cabe-
cera de la provincia de Matanzas
en saludo al Aniversario 50 de la
Victoria de Girón, la proclamación
del carácter socialista de la Revo-
lución Cubana y la celebración del
VI Congreso del Partido. 

También en Ciego de Ávila cuba-
nos de todas las edades en estre-
cha unión celebraron en la Plaza
Camilo Cienfuegos dichos aconte-
cimientos históricos.

Los villaclareños ratificaron su
compromiso de defender la Patria
como hace 50 años lo hicieron
miles de compatriotas en Playa
Girón en actos en todos los munici-
pios de la central provincia, donde
pioneros y jóvenes se unieron a
protagonistas de aquella epopeya. 

La convicción de que el suelo
cubano jamás será tomado mien-
tras quede un combatiente con
vida, fue ratificada en las activida-
des de Guantánamo, durante las
cuales fueron ascendidos al grado
inmediato superior cientos de ofi-
ciales de las Milicias de Tropas
Territoriales.

Asimismo una representación de
los más de 700 combatientes que
participaron en el rechazo a la inva-
sión mercenaria celebró en Sancti
Spíritus el Aniversario 50 de la vic-
toria popular de abril. En el masivo
acto realizado en el Parque de los
Mártires se ratificó la unidad de los
cubanos.

Al pie del monumento levantado
en la memoria del Guerrillero He-
roico Ernesto Che Guevara en la
avenida de los Libertadores, en
Holguín, fue realizada una ceremo-
nia de ascenso y condecoraciones
a oficiales de la Reserva y las
Milicias de Tropas Territoriales.

Con la juventud a la vanguardia
el pueblo pinareño recordó la efe-

méride realizando actividades en
más de cien territorios a lo largo de
Vueltabajo mientras que, en Cien-
fuegos, la Unión de Jóvenes Co-
munistas y la Asociación de Com-
batientes de la Revolución Cubana
colocaron una ofrenda floral en la
casa donde vivió el valeroso joven
Eduardo García Delgado, quien
antes de morir escribió con su san-
gre el nombre de Fidel. Allí les fue
entregado el carné de militante de
la UJC a varios jóvenes.

Miles de pioneros, trabajadores y
combatientes de la provincia de
Granma rememoraron los 50 años
del socialismo en la Isla y de la vic-
toria de Girón. En Bayamo, justo en
el lugar donde hace 143 años los
cubanos cantaron por primera vez
el Himno Nacional y quemaron la
ciudad antes que verla esclava,
tronó otra vez la disposición del
pueblo de defender la Patria si fue-
ra agredida.

Este abril de victorias estuvo mar-
cado en Camagüey con el cumpli-
miento del plan de elaboración de
azúcar y el aporte extra de más de 
5 000 toneladas. Igualmente en
Majibacoa, Las Tunas, un intermi-
nable pitazo del central del munici-
pio signó en la madrugada de este
16 de abril, la fabricación del azúcar
del plan. 

El antiguo BANFAIC, histórico
sitio de la provincia de Santiago de
Cuba, en el cual en diciembre de
1958 el Comandante en Jefe Fidel
Castro dirigió la batalla de Maffo,
sirvió de escenario a la conmemo-
ración, que al igual que en el resto
de los municipios reunió a comba-
tientes, estudiantes y trabajadores.

El pueblo de la provincia de
Artemisa ratificó su firmeza y dispo-
sición para la defensa de la Patria
con diferentes actividades en sus
11 municipios.

(Equipo de corresponsales de
Granma) 

Abril de victorias en todo el país

La nueva generación compartió en Villa Clara con los protagonistas de la gesta de Girón. 
Un integrante del Batallón 339 le entrega el carné de militante de la UJC a un joven, frente a la casa
de Eduardo García Delgado, en Cienfuegos.


