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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

El próximo Monumento
Nacional en la Isla

Acciones contra el
despilfarro

75

Protesta inmortalA las 12 de la noche de hoy
sábado adelante una hora

el reloj y ya está en
Horario de Verano 2

Cual pedazo de cielo en las manos,
eres; el rayito de sol que abriga un
alma dormida, el minuto de paz en
medio del más grande revuelo y con tan
solo sonreír puedes secar un mar de
lágrimas.

Tenías que ser mujer, capaz de
comprender más allá de la mirada, de
lo físico y lo elemental. Como ninguna
otra persona sabes dibujar esperanzas,
mañanas fascinantes, viajes estelares y
encuentros sublimes con cerrar los ojos
y dejarte llevar� y llevarnos contigo.

Conoces de los temores, los deseos,
el miedo, la pena, el dolor, la angustia
y, sobre todo, cuándo se es feliz.
Sabes sacar del letargo y nos
demuestras que en la Tierra también
hay ángeles que caminan a nuestro
lado y velan por nosotros de una
manera especial.

Ese ángel que puede ser abuela,
madre, hermana, hija y estar en campo
o ciudad, vistiendo falda o pantalón,
como nuestras féminas en variados
frentes de la economía. Esa también
puedes ser tú, esposa o compañera.

Ni Neruda ni Guillén hallarían la
fórmula para describirte entre sus
metafóricas frases. Eres como eres,
diversa, genuina, transparente e
imperfecta de la manera más perfecta
posible.

Así te superas, cubana también que
agrupada en esa organización:
Federación de Mujeres Cubanas, haces
Revolución, más en este tiempo en que
de forma especial coincide con el Día
Internacional de la Mujer la clausura de
su ya histórico y retador X Congreso.

Amplía tus oportunidades, transforma
más cerca de la familia y la comunidad
y desafíate, es eso lo que tu federación
te pide. No descuides las brechas,
pues es la lucha constante lo que te
engrandece.

Solidaria, hermana de naciones,
tiendes tu mano amiga a aquel que lo
necesite. Tu batalla no tiene fin, ni
fronteras. Vuela libre, rompe las
ataduras que te opacan.

No pienses que lo has conseguido
todo. Sin detenerte, continúa tu camino
al lado de quienes te aman y ven en ti
la espada y el escudo que eres. Firme,
generosa; acero y miel que se funden
para ofrecernos ese fruto capaz de abrir
su pecho y entregar el corazón.

Para ti es este óleo de palabras que
no siempre son suficientes o no
sabemos expresarlas de la manera
más justa. Este Ocho de Marzo te
damos más, gracias por existir, por
estar siempre en la primera línea de
batalla y hacer de muchos las personas
más felices del mundo.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

El cubano es por excelencia
bailador y parrandero. Vaya, que
la cultura nos corre por las
venas. Desde hoy la Isla vivirá
su mayor suceso popular, las
Fiestas Pineras 2019, con la
versión infantil primero este fin
de semana y desde el jueves 14,
con el precarnaval, la de los
adultos hasta el 17 de marzo.

Días de goce, ambiente festivo
y música tendremos;
celebraremos el mayoritario Sí
en apoyo a nuestra Constitución
y el aniversario 94 de la

ratificación del Tratado
Hay-Quesada, el cual patentizó
la soberanía cubana de la
segunda ínsula del archipiélago
frente a las apetencias
imperiales.

Serán escenarios las áreas
campesinas de Nueva Gerona,
La Fe y La Demajagua, El
Malecón, las plazas bailables La
Mecánica, el parque Julio Antonio
Mella (El Rodeo), el parque
Ahao, El Lucero de El Alba y la
pista del Panel uno, en La Fe,
donde se presentarán nuestras
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Archivo

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

agrupaciones y otras del resto
del país. No faltarán el humor y
los muy esperados paseos.

Estas fiestas constituyen el
principal jolgorio para los
pineros, quienes ávidos lo
esperan durante todo un año;
forma parte del patrimonio
cultural y contribuye al
enriquecimiento espiritual de los
habitantes del terruño y la
defensa de la identidad nacional.

 (Más información de los
preparativos en página cuatro)

Por Casandra Almira Maqueira
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