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Corrieron los días, meses�, ya
Carmen Palenzuela Gato no era
la niña de cuatro años que sus
padres, junto a sus dos herma-
nos, trajeron de Batabanó a vivir
en Nueva Gerona.

Menuda, aunque espigada y
muy inteligente esta muchacha
de Secundaria siempre andaba
presurosa por llegar puntual a
las clases en su centro escolar
Miriam Almaral Bacallao �hoy
Josué País García� o declaman-
do poesías en cuanta actividad
patriótica, cultural y recreativa
fomentaba la Unión de Pioneros
de Cuba entre sus miembros.

Cierta tarde llegó a casa y
anunció con voz jubilosa: �¡Mami,
papi, me escogieron para parti-
cipar en el recibimiento al Che!�

Estalló la alegría familiar, la
madre le prestó su tijera para que
el entonces Ministro de Industrias
cortara la cinta.

A la mañana siguiente el sol no
había despuntado aún, cuando la
guagua salió de calle Martí car-
gada de pioneros rumbo a la plan-
ta beneficiadora de caolín Julius
Fucik, inaugurada por Ernesto
Guevara de la Serna el diez de
mayo de 1964.

Muy cercano al 14 de junio, fe-
cha en que el Guerrillero Heroico
cumpliría 90 años este 2018, Car-
men recuerda el suceso como si
lo viviera de nuevo, desde su ho-

gar en el reparto Abel Santamaría.
�Me separaron del grupo, entre-

gué la tijera y esperé en el sitio
indicado. El Che cortó la cinta y
los niños querían entrar de un gol-
pe; yo les dije: �Esperen que no
pueden pasar�.

�Al escucharme el Che se fija
en mí, ve mi disposición, mi dis-
ciplina�.

�Vamos, cuadrito, ven acá, así
me llamó.

�Se agachó, dándome una sua-
ve palmada en el hombro, un abra-
zo y un beso�.

�¿Qué vas a estudiar?, preguntó.
�Yo, seré militar, le respondí.
�Estuve a su lado durante el re-

corrido por la fábrica, cuyo
equipamiento era moderno enton-
ces. También lo acompañaban su
esposa Aleida March, dirigentes,
trabajadores, sus escoltas� Al di-
rigirnos a la tribuna me ayudó a

A 90 años del natalicio de Ernesto Guevara, Carmen Palenzuela Gato
rememora recuerdos de niña junto al Guerrillero Heroico en la entonces
Isla de Pinos

Carmen, la pionera que está al lado del Che
subir y recité la poesía Fidel,
Fidel que aprendí del libro Odas
mambisas, de Manuel Navarro
Luna.

�El Che hizo las conclusiones y
llamó a los obreros a procesar
con calidad la arcilla para su uti-
lización en producciones impor-
tantes para los pineros y la eco-
nomía nacional.

�Crecieron en mí el sentido de
la responsabilidad, el amor a la
Patria, la solidaridad, el afán de
ayudar a las personas a ser
mejores. El Comandante Anto-

Alexis Aguilera Velázquez y su hijo
Alexánder Aguilera Hernández son
dos humildes trabajadores, de la
construcción uno y de la agricultura
el otro, que tienen el orgullo de com-
partir no solo el mismo ho-
gar y el CDR 2 de calle 11 en
el Consejo Popular Sierra Ca-
ballos, sino también una no-
ble entrega y herencia.

�Aprendí muy joven con mi
padre, que era donante, la
felicidad proporcionada al ex-
tender el brazo para salvar vi-
das y obtener medicamentos
necesarios, es un gesto de-
sinteresado que mucho me
enriquece desde hace 32
años�, reconoce Alexis.

De él expresa con orgullo
su retoño mayor: �Fue mi inspira-
ción en ese aporte que hago desde
los 19 años; agradezco su ejemplo
y el enseñarme lo importante de cre-
cer pensando en los demás, sin
darles relevancia a las cosas mate-
riales ni esperar algo a cambio y
donde el mayor premio es la satis-
facción de ayudar y hacer siempre
el bien�.

Ellos forman parte de los más de
1 000 donantes activos del territorio
que son reconocidos en la actual jor-
nada de homenaje organizada por los

CDR y Salud Pública del seis al 14
de junio, este último su día mun-
dial, pero que tiene este sábado
nueve el acto municipal y el júbilo
de estar entre los más destacados
de la nación en tal frente.

�Apreciamos mucho el aplauso,
el diploma y la felicitación que re-

cibimos, pero �aclara con gratitud y
modestia Alexis, de apenas 24 años�
no hay felicidad comparable a la de
saber que salvamos vidas, damos res-
puesta a las urgencias médicas y me-
joramos la salud de otros�.

En ese altruismo y generosidad de
sangre en muchos casos como Alexis

y Alexánder, está la riqueza de cada
donación, cuya significación, dijo Fidel:
�No se puede medir ni en millones ni
en dinero��.

Por eso siempre será poco el tiempo
para la gratitud de familias, enfermos
que dejaron atrás dolencias, personas
revividas y colectivos de Salud Públi-
ca a esos hombres y mujeres donan-
tes voluntarios, héroes anónimos, que
en cada gota aportan también solidari-
dad, humanismo y otros valores im-
prescindibles en la nueva sociedad que
edificamos.

Los juristas de la Isla celebran el Día del Tra-
bajador Jurídico en medio de un proceso de
especial trascendencia para el país, donde de-
bemos estar conscientes del deber y la res-
ponsabilidad ciudadana que ello exige, como
expresó el presidente cubano Miguel Díaz-
Canel Bermúdez a propósito del reciente ini-
cio de la redacción del Anteproyecto de la
Constitución de la República.

�Seguir trabajando en la superación científi-
co técnica del sector judicial para garantizar
la implementación efectiva de la Ley y las nue-
vas normas jurídicas emitidas como la Reso-
lución No. 54 de la protección al consumidor
es uno de los principales retos que tenemos
hoy�, precisó al Victoria el notario Miguel Án-
gel Peña Silva, presidente de la Unión Nacio-
nal de Juristas de Cuba aquí.

El sistema jurídico en el territorio tiene un
cuerpo de jueces, fiscales, abogados y demás
trabajadores del sector bastante joven, los
cuales desempeñan su labor con ética y
profesionalidad acorde a los principios del sis-
tema socialista; esto fue reconocido en el acto
realizado en la sede del Gobierno local el pa-
sado jueves.

Cada ocho de junio se celebra en Cuba el
Día del Trabajador Jurídico, en honor a Igna-
cio Agramonte y Loynaz, quien en esa fecha
del año 1865 presentó su tesis de grado en
Licenciatura en Derecho Civil y Canónico en
la Universidad de La Habana, donde planteó
una alianza entre el orden y la libertad, como
representación de la armonía de los intereses y

las acciones de los individuos entre sí.
HONROSA LABOR

�El juez lego tiene que ser el más discipli-
nado y humano. Debe estudiar bien los ca-
sos antes del juicio para actuar con la ma-
yor justeza posible, pues en manos de us-
tedes está la vida de muchas personas�. Así
le trasmitió al auditorio Miguel Domínguez
Labañino, jubilado con más de 30 años de
experiencia en esa comprometida tarea, en
el acto efectuado por el Día del Juez Lego
en el territorio.

Por su parte, Isora Véliz Aday, también retira-
da, se refirió al constante estudio de las leyes
y al cumplimiento cabal de la labor, donde la
disciplina es fundamental para un buen desem-
peño en el ejercicio de impartir justicia.

Domínguez Labañino y Véliz Aday fueron esti-
mulados por su trayectoria en tan significativa
misión, así como los activos María Verena
González Martínez, Josefa Rojas Pozo, Israel
Reymundo Martínez López y Tania Almaguer
Rodríguez, quienes forman parte de los 173 jue-
ces legos del Sistema de Tribunales de la Isla.

Cada 31 de mayo se celebra en Cuba este
día en pos de homenajear la actitud y el tra-
bajo que realizan junto a jueces profesionales
y demás trabajadores del sector judicial en el
estrado.

En la sencilla ceremonia, donde asistieron
los presidentes de los Tribunales Municipal
y Especial Popular en el territorio, dirigentes
del Gobierno, el Partido, la CTC, Anap, entre
otras organizaciones sociales, se festejó el
aniversario 60 de la Revolución Cubana, el
45 del Sistema de los Tribunales Populares
y el 40 de la proclamación de la Isla de la
Juventud.

nio Sánchez Díaz, jefe de la Re-
gión Militar en ese tiempo, me
llevaba consigo a los actos para
que recitara poesías patrióticas.

�Como en la Isla no había nove-
no grado, mi papá me becó en
La Habana, en Miramar, en el
centro Pablo de la Torriente Brau
con disciplina militar atendido por
los maestros llamados ma-
karenko. No seguí en el Preuni-
versitario porque el huracán Alma
arrasó con mi terruño y me que-
dé para Reconstruir lo perdido y
avanzar mucho más.

�Hay una anécdota y es que
cuando Arturo Lince González,
quien años después fuera pri-
mer Secretario del Partido,
supo que había estado en la
apertura de la fábrica de cao-
lín, me puso el calificativo de
la Pionera del Che y de esa
manera se dirigía a mí en las
reuniones.

�El Che vio en mí madera de
cuadro y eso he sido: primero en
el Comité Municipal de la UJC,
luego oficial del Ministerio del In-
terior y en la actualidad, a mis
66 años, soy la presidenta del
Consejo de jubilados de la Logís-
tica del Minint. ¡Cumplí la prome-
sa que le hice!

�En este pedazo de suelo cu-
bano está su legado en cada
pinero y en esa fábrica, única
de su tipo en Cuba, que ha
diversificado sus producciones,
aporta renglones significativos
que sustituyen importaciones
al país y contribuye con el
Plan de Desarrollo Integral�.

Gerardo Mayet y
cortesía de la
entrevistada
Por Mayra Lamotte
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