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24 de 1987: Fallece
mientras cumple misión
internacionalista en Angola la
enfermera Leonilda Tamayo
Matos.

26 de 1978: Culmina el
Primer Festival de la Cultura
Africana, en el teatro Victoria.

28 de 1908: Se crea la
imprenta del periódico The
Isle of Pines News, ubicada
en la calle Vives, en Nueva
Gerona.

29 de 1925: Comienzan los
trabajos para levantar el
Presidio Modelo, en el cual
albergaron a los reclusos que
iniciaron las obras en el
penal.

30 de 1942: Es nombrado
el Dr. Waldo Medina Méndez
como juez municipal en el
territorio.

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del 24 al 30 de
noviembre)

A pesar de no estar físicamente
entre nosotros, la presencia viva
de Fidel se evidencia no solo en
los homenajes realizados en las
asambleas de rendición de cuen-
ta del delegado del Poder Popu-
lar a sus electores del reparto
Juan Delio Chacón, sino en el
compromiso con la Revolución
que él logró, expresados en las
intervenciones acerca del actuar
del delegado.

El 17 de noviembre tuvo lugar
el encuentro piloto en la comu-
nidad rural Carlos Fonseca Ama-
dor y durante esta semana se
han desarrollado otros converti-
dos en plazas para rememorar
su accionar como hombre ínte-
gro, líder y excepcional revolu-
cionario.

Una sencilla y sentida recorda-
ción fue el preámbulo del efectua-
do este lunes en el parquecito
de Izquierdo, donde reunidos los
integrantes de los CDR uno y
seis visionaron un material
audiovisual que regaló a un Fidel
desdoblado en diversas facetas,
hacedor de sueños y quien con-
virtió a Cuba en ejemplo de soli-
daridad y altruismo.

�Los planteamientos requeridos
de seguimiento son los relacio-
nados con el abasto de agua, hoy
en vía de solución con la inver-

sión que se acomete, y las ace-
ras, aún pendiente, pero sabemos
está previsto ejecutarlas para el
2019 en el plan de Servicios Co-
munales�, declaró la delegada
Marlenis Azcuy, quien de forma
amena explicó su accionar en las
soluciones.

Al unísono, Jorge Faure, presi-
dente del Consejo Popular, reali-
zaba la primera de las suyas en
calle 12, donde se evocó al his-
tórico líder.

Ambas citas reconocieron a los
educadores y trataron con fuerza el
tema de las indisciplinas, la seria
situación epidemiológica y la labor
que deben desempeñar las organi-
zaciones de masa para tener libre
de dengue, otras enfermedades y
vectores la comunidad.

CON LOS ELECTORES
DE LA FE

Con emotivo homenaje al Líder
Histórico de la Revolución co-
menzó en la circunscripción 62
del Consejo Popular La Fe, el pri-
mer proceso de rendición de
cuenta del delegado a sus elec-
tores en el presente mandato.

El encuentro, presenciado por
las principales autoridades políti-
cas y de Gobierno, dio comienzo
a una etapa de verdadero
protagonismo popular en la solu-
ción de los problemas que enfren-
ta la comunidad.

Los electores recibieron amplia
información sobre el quehacer
económico y social, así como
lo realizado por su delegado en
la tramitación de los plantea-
mientos y en su labor en comi-
siones de trabajo, entre otros
asuntos.

También en un área de la circuns-
cripción 57 del reparto Antonio
Sánchez Díaz, tuvo lugar la reunión,
donde afloraron problemas con la
calidad de la impermeabilización
en edificios multifamiliares y la lim-
pieza de fosas.

Desde el punto de vista de la
participación de los electores en
la solución de problemas comu-
nes, varias intervenciones insta-
ron a eliminar el pastoreo de ca-
ballos en los jardines de los
edificios, en bien de la salud, así
como situar mayor cantidad de
tanques para la recolección de
desechos sólidos.

El proceso de rendición de cuen-
ta debe concluir en la segunda
quincena de diciembre próximo
con más de 430 asambleas en el
Municipio.

LA DEMOCRACIA EN QUE
CONFIÓ

Los delegados del Poder Po-
pular electos en las 83 circuns-
cripciones de la Isla continúan

la rendición de cuenta a sus
electores, en un proceso que
preside el eslogan Contigo Ha-
cemos Cuba y que alegra los
barrios también de La Victoria,
Patria, Abel Santamaría y La
Demajagua.

Estas reuniones, además de ser
las segundas de este tipo que se
realizan sin la presencia física de
Fidel, devienen escenarios para
consolidar en cada barrio los va-
lores expresados en su Concep-
to de Revolución y garantizar la
continuidad del singular sistema
democrático cubano.

En ese ejercicio periódico sin pa-
ralelo en el mundo se intercambia,
además, sobre los problemas de
la comunidad y proponen ideas
para enfrentar las dificultades e
indisciplinas. De ahí la importan-
cia de la preparación del proceso
junto a las organizaciones, en
aras de que los encuentros se
conviertan en ejercicio de decisión
colectiva como el acto de genui-
na democracia en que siempre

confió el Comandante en Jefe.
Tanto es así que a los encuen-

tros realizados hasta el momen-
to han ido directivos de entidades
como Recursos Hidráulicos,
Servicios Comunales, la Direc-
ción de la Vivienda y las em-
presas Eléctrica y de Teleco-
municaciones para aclarar
directamente inquietudes de
la población.

Son estos diálogos de compro-
miso con el Líder indiscutible,
quien en no pocas ocasiones in-
sistió en que los delegados y Ór-
ganos del Poder Popular existen
no para explicar los problemas al
pueblo, sino para resolverlos; no
para gestionar explicaciones,
sino soluciones.

Pero aunque suele ser líder na-
tural del barrio, el escogido por
los ciudadanos no es la máxima
autoridad de la circunscripción,
sino el electorado que lo eligió en
su conjunto, por eso en el actual
proceso se le rinde cuenta de la
gestión del elegido.

Desde que tomaron posesión
de sus cargos, esos delegados
han mantenido el vínculo con la
población mediante los despa-
chos semanales, el trabajo co-
munitario integrado, además de
otras vías participativas, tan
comunes como cotidianas en
Cuba.

�Estaba de administrador en la Planta
Procesadora de Caolín, cuando llega Fidel
en compañía de Ramiro Valdés, José Ra-
món Fernández, Osmani Cienfuegos y
otras personas importantes. Imagínese,
me tocó a mí guiar la visita y no me puse
nervioso, aunque sí sorprendido�.

Así rememora Merquiades Acosta
Figueredo, a sus 76 años y con brillo en
su mirada, aquel encuentro ocurrido cuan-
do apenas tenía 23 años, pero que hoy
perdura vivo en su memoria.

�Fidel quiso saber todos los detalles de los
trabajadores y me preguntó acerca del fun-
cionamiento de la planta, el proceso del cao-
lín, la capacidad de esa industria que susti-
tuía importaciones al país y acerca de la
inversión que se realizaba para ampliar y mo-
dernizar la infraestructura.

�Recuerdo bien ese día, había un lugar
donde iba a extenderse la obra constructi-
va y se lo muestro al Comandante; era un
lodazal del caolín que se había desechado
allí. Fidel, interesado por ver cómo iba a
marchar la obra, con un par de botas ne-
gras bien lustradas, dijo: �Vamos a ver dón-

de será la inversión esa��.
�Se metió por el fanguero aquel como si

nada, le llegaba hasta el tobillo aquel lodo.
No solo él, también los integrantes de la
delegación que lo acompañaba�, relata
mientras sonríe.

�Una vez ahí le explico, escuchó con
mucha atención, sin preocuparle el fango
y la humedad en los pies. Eso, sí, pregun-
taba todo, desde aspectos económicos
hasta tecnológicos...

�Después los trabajadores se organiza-
ron y saludó, en especial a las mujeres.
Entonces Fidel me llama aparte y me pre-
gunta: �¿Oye, con qué ustedes se mueven
aquí?�, yo le dije que teníamos un
camioncito adaptado. Me interroga de nue-
vo, �¿pero está bueno?�, le contesto que sí,
y entonces me dice: �¿No les gustaría tener
una guagua�?� Y vuelve a preguntar si los
camiones con que transportábamos el cao-
lín estaban en buenas condiciones? Ahí se
vira para donde está su ayudante José
�Pepín� Naranjo y le dice: �Anota enviarles
una guagua y cinco camiones nuevos��

�Antes de marcharse me expresó: �No te
dejes quitar la guagua ni los camiones�,
enfatizó con esa preocupación que siem-
pre tenía.

�Esa era la grandeza de aquel hombre,
preocupado por el bienestar de los trabaja-
dores. Después me enteré que el Coman-
dante le había comentado al entonces pri-
mer secretario del Partido aquí, Arturo Lince
González, que se había llevado una buena
impresión de la planta�.

Hoy este padre y abuelo también recuer-
da con orgullo sus andanzas como com-
batiente del Ejército Rebelde que coman-
daba el Comandante en Jefe, y de manera
entrañable rememora: �Aquel día en que
estreché la mano de Fidel, conversé con
él tan cerca y ví con mis propios ojos la
grandeza de ese hombre y de los demás
que lo acompañaron��.

Y confiesa que tampoco podrá olvidar
haber conocido e intercambiado en varias
ocasiones con el Comandante Ernesto
Guevara, no solo cuando vino a fundar la
única fábrica de caolín de la nación, sino
en otros sitios como La Cabaña.

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez,
Pedro Blanco y Diego
Rodríguez

Odalys Mompié Ruiz

Por Anaybi Dorticós Mayeta


