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Dedicada a Fidel en el segundo aniversario de su desaparición física

Ni el tributo que multiplican por estos
días colectivos y comunidades, ni el sen-
tir de cada cubano, como tampoco estas
páginas dedicadas a homenajearte a dos
años de tu partida a la eternidad, pueden
mencionarte en pasado ni en lejano re-
cuerdo.

El ardiente profeta de la aurora, al decir
del Che, vive, no muere, sigue en el andar
de sus compatriotas hacia una Cuba me-
jor y un mundo nuevo, late con la dignidad
de los médicos que regresan con la frente
en alto de Brasil y se preparan para otras
misiones sin importar dónde y cuándo.

Te multiplicas en la sonrisa de los jóve-

nes que amasan el porvenir y compulsas a
enfrentar sin miedo los retos por delante.

Tú, Fidel, le quitaste el nombre personal
a esas cinco letras para hacerlas orgullo
de un país, un pueblo, la humanidad.

Como nadie descubriste las potenciali-
dades de la ínsula e irrigaste su futuro con
industrias, caminos, nuevos poblados e
infinita confianza y tu modestia engrande-
ce más esa riqueza entrañable, imposible
de expresar en palabras simples.

Por eso preferimos decirlo con los versos
que pone nombre a una herencia infinita:
��estar,/ entre nosotros,/ por un mundo
mejor./ �como escribió la poeta Nancy
Morejón� Qué fortuna mayor./ Fidel,/ sin
odio y sin hiel,/ abre muros/ y ventanas./
Fidel/ Fidel tiene fortuna,/ una sola fortu-
na,/ la fortuna de ser/ Fidel�.

Seguimos contigo a conquistar el futuro.

Gerardo Mayet Cruz

Por Diego Rodríguez Molina

�¡Comandante en Jefe, ordene!�, fue el
compromiso expresado por los universi-
tarios en la mañana de este jueves, cuan-
do en las inmediaciones de la Universi-
dad Jesús Montané Oropesa los jóvenes
formaron en pelotones y salieron al �com-
bate� en el Bastión Estudiantil Universita-
rio 2018.

Allí, cual avispero incontenible, rotaron
por las 14 áreas dispuestas, con la cola-
boración especial de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias y el Ministerio del In-
terior, para enseñarles los elementos
básicos de preparación para la guerra.

�Entre los espacios de instrucción se
encuentran el de defensa antiaérea, téc-
nica canina y criminalística, comunicacio-
nes, bomberos, guardabosques y tropas
especiales; mientras, los integrantes del
consejo de dirección se adiestraron en el
de inteligencia militar�, dijo Yunier Rodríguez
Plana, jefe del departamento de Enseñan-
za Militar de ese centro estudiantil.

Agregó que participan los muchachos de
las facultades de Ciencias Técnicas, Peda-
gógicas, Sociales y Humanísticas, de Cul-
tura Física y de la filial de Ciencias Médicas.

María Victoria Bello Rives, de segundo
año de Derecho, expresó: �Por su impor-
tancia este es un evento al que siempre
asisto, nos aporta conocimientos acerca
de los armamentos, técnicas y lo necesa-
rio para librar la Guerra de Todo el Pueblo�.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

Ya están en suelo pinero dos de los
59 galenos del Municipio que cumplían
misión internacionalista como parte del
programa Más Médicos para Brasil.

Las doctoras Elién Pérez Pérez y
Sandra Marina Calderón, quienes se
encontraban en el país suramericano
desde diciembre del 2016, volvieron a
la Patria con la dignidad del deber cum-
plido.

Al cierre de esta edición fueron recibi-
das aquí por colegas, familiares y veci-
nos que destacaron el desempeño de
los profesionales cubanos y la vocación
humanista formada en los principios re-
volucionarios, razón que los alienta a
prestar sus servicios en las regiones más
recónditas y deprimidas de Brasil y otras
partes del mundo.

A su regreso todos los cooperantes,

sin importar el tiem-
po de estancia en la nación brasileña,
tendrán la condición de misión cumpli-
da y retornarán a sus puestos de tra-
bajo manteniendo las garantías labo-
rales y sociales.

(Más información en página ocho)

Por Yenisé Pérez Ramírez


