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UANDO solo faltan cuatro
jornadas para iniciar su
máximo evento nacional
el venidero día 26 en La

Habana, y cinco para el
tradicional convite esperando el
28 de septiembre, los cederistas
ya andan en Congreso en sus
cuadras y preparando su gran
fiesta por la unidad.

Así recuerdan aquella noche
inolvidable en que Fidel fundó
en 1960 la mayor organización
de masa en el país, la de la
familia cubana.

Desde semanas antes
celebran el aniversario 58 de
los CDR inspirados en el
eterno Comandante en Jefe y
con la motivación especial de
la consulta popular que
prosigue en los barrios para
enriquecer el Proyecto de
Constitución.

Pero si la gala en la noche de
este viernes avivó el
entusiasmo, un abrazo de
generaciones y compromisos
representó el abanderamiento
de la comitiva de la Isla al 9no.
Congreso, con el cual concluyó
ese proceso en el país y alista
a quienes debatirán en aras de
mejorar el funcionamiento de la
organización.

Hasta el museo casa natal de
Jesús Montané Oropesa, en
Nueva Gerona, llegaron los
siete delegados y cinco
invitados que conforman la
representación pinera, para
rendirles homenaje a Fidel y al
combatiente que lo
acompañara desde los
preparativos del asalto al
Moncada.

En el histórico sitio, donde
estuvo el joven líder luego de
salir de Presidio el 15 de mayo
de 1955, la delegación depositó
el pasado sábado una ofrenda
floral y recibió la bandera que
los identifica de manos de
Ernesto Reinoso, primer
secretario del Partido en el
territorio y Diputado a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA
DELEGACIÓN?

La joven delegada directa
Yalenis Silot Navarro,
coordinadora de la zona 130
del Caolín, al leer el
compromiso expresó que el
9no. Congreso cederista será
el primero en que no estará
físicamente Fidel, pero lo
celebraremos inspirados en él
y ratificaremos el empeño de
cumplir su legado en favor de
la unidad y la defensa de la
Revolución.

Esos cederistas de variadas
edades y profesiones, que
dirigen en estructuras de base,
recorrieron el museo e
intercambian con el pueblo.

Los otros delegados de la
Isla son Lázaro Andrés
Castanedo, coordinador
municipal; Yaroddi
Torreblanca, coordinadora de
la zona 133 en la comunidad
Patricio Lumumba; Yaniuska
Druyet, vicecoordinadora
municipal; Javier Reynaldo
Almarales, segundo jefe del
Destacamento Juvenil 9no.
Congreso; Alejandro Cordero,
al frente de la zona diez, y
Felicia Pacheco, funcionaria
de la dirección de los CDR en
el territorio.

También integran la comitiva
como invitados Isabel Madera,
coordinadora de la zona 151 de
Atanagildo Cajigal; Mayra Díaz,
coordinadora de la 87; Erildo
Matos, al frente de la zona 30;
Mario Lebrigio, líder de la zona
101 en La Fe; e Idalmis López,

integrante del Buró Ejecutivo del
Comité Municipal del Partido.
HASTA LA VICTORIA
LLEGARON

Los delegados e invitados al
9no. Congreso sostuvieron un
inolvidable encuentro con los
cederistas de La Victoria, a unos
30 kilómetros al sur de la capital
local. Bajo pertinaz lluvia
transcurrió el intercambio con los
pobladores de la primera
comunidad construida por la
Revolución en la Isla, en los
años �60 del pasado siglo y que
vive feliz en las edificaciones y la
nueva vida erigidas donde antes
había un latifundio, cuyas tierras
fueron nacionalizadas y
entregadas al pueblo.

Pero las inclemencias
meteorológicas tampoco
impidieron homenajear a
fundadores de los CDR y otros
veteranos con destacada labor
en la base, como Alicia
Collazo, coordinadora de la
zona 148; Odelma Rivas,
presidenta del CDR dos de esa
área, y Liz María Zayas,
presidenta del Consejo Popular
Argelia-La Victoria, cuna de
Ubre Blanca, la vaca recordista
mundial en producción lechera
en los años �80.

También fueron reconocidos
Israel Mayet, Jesús Guzmán,
Julia Escalona, Míriam
Cantallops, Mercedes
Manresa, Miguel Jiménez, Olga
Amador, Andrés Rivas, Enrique
Osorio, Luis Hechavarría y
René Pellón, todos con
destacada trayectoria.

CON UNA MARIANA Y
POESÍA

Hasta la casa de Teodora
Martínez llegaron los delegados
e integrantes del Destacamento
Juvenil a abrazarla, entregarle
una hermosa postal y expresar
admiración por su firmeza como
madre de cuatro
internacionalistas, dos de ellos
�Alexis y Melecio Hechavarría�
caídos en combate.

Con los jóvenes, niños y
demás pobladores bailaron los
visitantes, recorrieron calles con
banderas, pancartas,  lemas y
degustaron la tradicional
caldosa y dulces preparados
por los vecinos.

Hubo tiempo para la poesía,
como las décimas dedicadas
por Andrés Rivas al cumpleaños
cederista y declamadas por Liz
María: �Mil novecientos sesenta/
en el antiguo palacio/ Fidel
medita despacio/ lo que un
pueblo representa.

�Fue el Comité que sustenta/
por su vital importancia/ lo
constituye y la infancia/ se ha
convertido en amor/ sabiendo
que es el mejor/ sistema de
vigilancia�.
EL BARRIO PREMIA A SU
CASA DE LA CULTURA

Como parte de las
actividades dedicadas al
aniversario 58 y su 9no.
Congreso fue entregado el
Premio del Barrio a la Casa
Municipal de la Cultura.

En el patio del cine Caribe
Iraida Aldama, directora de la
institución, recibió emocionada

Jóvenes y veteranos conforman la delegación pinera

el más alto estímulo concedido
por la dirección nacional de los
CDR por contribuir, ese colectivo,
de manera ejemplar a la unidad
y formación de valores.

El coordinador municipal de
la organización entregó el
Premio y felicitó a los
trabajadores de ese sistema,
que celebra además su
aniversario 40 y muestra un
sostenido vínculo con las
nuevas generaciones.

Artistas formados por la
Casa� animaron el acto, al
que asistieron también los
hombres y mujeres de ese
sistema aquí junto a la
delegación local al magno
evento, integrantes del
Destacamento Juvenil y otros
dirigentes.

En la jornada previa los CDR
otorgaron similar Premio a la
escuela Magalis Montané
Oropesa, en La Fe, por su
labor preventiva y comunitaria,
al tiempo que en comités
limpian, engalanan calles y
convocan a participar este
sábado 22 a las diez de la
mañana en el maratón Carrera
por la unidad, con arrancada
en la esquina de 32 y 41 en
Nueva Gerona y meta frente al
nueve plantas en Abel
Santamaría, escenario luego
de un festival deportivo
recreativo.

Jornada de homenaje e intercambio en La Victoria

La directora de la Casa de la Cultura recibe el Premio del Barrio

En Congreso andan los
cederistas, que ya
abanderaron a su
delegación,
homenajean a
fundadores, premian y
preparan sus
actividades esperando
el 28 de septiembre
para celebrar el
aniversario 58 de los
CDR

Hasta la casa de una Mariana de estos tiempos llegaron los
cederistas

Yalenis lee el compromiso de la
comitiva
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