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de Morteros 120 en Angola
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Gracias a tu vocación
de anticiparte al futuro
hay un proyecto seguro 
para hacer Revolución.
Hoy, en dura situación
de pandemia con imperio,
se enfrenta el reto tan serio
de preservar paz y vida,
y en cada meta vencida
resalta tu magisterio.
En el cuarto aniversario
de tu siembra, Comandante,
la Patria sigue adelante
con tu grito legendario:
¡Patria o muerte! El calendario
de otro enero llenaremos
y en toda Cuba alzaremos,
bajo la luz de Martí,
un canto de ¡Cuba sí!
al clamor de ¡Venceremos!
         
(*) Colaborador de La Demajagua 

A 
FIDEL

POR Martín Rodríguez Rodríguez (*)

EDICIÓN ESPECIAL Dedicada 
a Fidel en 
el cuarto 
aniversario 
de su 
desaparición 
física

Variados temas en la 
agenda de Gobierno

2 8

Este viernes 27 el presidente de la República de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la 
primera visita gubernamental que realiza a la Isla 
de la Juventud desde que se iniciara el provechoso 
método de trabajo del Gobierno nacional en el 2018.

Acompañado por miembros del Consejo de 
Ministros y otros dirigentes de instituciones de 
Gobierno que estuvieron en varios lugares y sitios 
de interés económico y social, el mandatario 
intercambió con directivos y trabajadores de la 
granja de ceba de pavos y pollos perteneciente a la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) Ganadera y el 
polo productivo Cerro Azul –dedicado al Programa 
de Desarrollo del Cítrico–, donde todos constataron 
la producción de alimentos, uno de los programas 
priorizados.

En el primero de esos lugares se interesó por 
las perspectivas de incrementar producciones y 
diversifi car surtidos, los costos de la producción, el 
salario percibido y los esfuerzos para elevarlo.

Subrayó la importancia de aprovechar al máximo 
el fl ujo productivo y la inserción de sus líneas en el 

encadenamiento local, en el cual se prevé, incluso, 
la utilización de los desechos generados en el 
proceso. Insistió en la necesidad de prepararse 
para el ordenamiento monetario, sobre todo 
en cuanto a los precios de las ofertas para el 
autoabastecimiento local y otros mercados.

Visitó de igual forma la empresa Pescaisla y el 
Polígono de construcción de viviendas Plaza de la 
Revolución, área de desarrollo habitacional donde se 
construye para satisfacer necesidades identifi cadas 
en el Programa Nacional de la Vivienda.

Aquí se ha planifi cado la construcción de 
520 casas en cinco años, incluidas las de 16 
subsidiados en el primer año.

También sostuvo un emotivo diálogo en 
la universidad Jesús Montané Oropesa con 
jóvenes que narraron sus experiencias durante 
el enfrentamiento a la covid-19, las riesgosas 
misiones cumplidas en las llamadas zonas rojas y 
del orgullo de haber sido útiles a la Patria.

(Continúa en página ocho)

Encabeza Díaz-Canel visita 
gubernamental

Es la primera de este tipo que realiza a la Isla de la Juventud desde que se 
iniciara el provechoso método de trabajo del Gobierno nacional en el año 2018

POR Equipo de periodistas
FOTOS: Gerardo Mayet y Twitter de la Presidencia de Cuba
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La historia
al día

(Semana del 28 de 
noviembre al cuatro 

de diciembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

por un personal de alta 
califi cación, a través del 
teléfono 103, de lunes a 
viernes, de nueve de la 

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

noviembre
202028

Al hombre que soñó con un mundo me-
jor: el entrañable Fidel, los delegados de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular 
le ofrecieron un sentido homenaje en oca-
sión del aniversario cuarto de su desapa-
rición física, durante la XXIV sesión ordi-
naria, correspondiente al XVII período de 
mandato.

Liván Fuentes Álvarez, presidente del 
Gobierno local y diputado al Parlamento 
cubano, quien presidió los debates, ex-
presó que nuestro mayor tributo al eterno 
Comandante en Jefe será trabajar unidos y 
sin descanso en la ejecución, control y fi s-
calización de los diferentes programas que 
garantizan más calidad de vida al pueblo y 
su sostenibilidad.

En la sede de la Asamblea Municipal, 
durante dos jornadas los presentes trataron 
importantes temas, entre ellos los resulta-
dos del curso escolar 2019-2020, interrum-
pido debido a la pandemia, por lo cual rei-
nició en septiembre con el cumplimiento de 
las medidas higiénico sanitarias para pre-
servar la salud de los estudiantes.

Nuris Peña Rodríguez, directora de Edu-
cación aquí, puntualizó que la culminación 
de estudios de los graduados se comportó 
al 96,4 por ciento y los exámenes de ingre-
so a la Educación Superior se realizaron 
según lo planifi cado, junto al otorgamiento 
de plazas.

Al referirse al actual período lectivo, que 
debe concluir en julio venidero, destacó la 
preparación de los profesores y las accio-
nes de mantenimiento en unos 50 centros 
educacionales, entre ellos: Josué País Gar-
cía, Abel Santamaría Cuadrado, Héctor Pé-
rez Llorca y Máximo Gómez Báez.

Otro de los temas analizados fue el 
ordenamiento territorial. Al respecto se 
conoció que este proceso tiene entre sus 
objetivos conseguir una estructura físico-
espacial con un adecuado aprovechamiento 
del suelo y localizar las actividades 
económicas y sociales tomando en cuenta 
el impacto al medio ambiente y la mitigación 
de los desastres naturales, además de 
proteger y rehabilitar el patrimonio cultural.

En estos momentos se encuentra en 
la segunda fase, por ello se realizan la 
caracterización y el diagnóstico con la  
participación de los pobladores mediante 
el aporte de ideas y propuestas para 
nuevos proyectos municipales, los cuales 
serán evaluados en el Consejo de la 
Administración Municipal (Cam).

El comportamiento de la normalización, 
metrología, el control, la calidad e inocuidad 
de los alimentos en el Comercio volvió 
a ocupar la agenda de la Asamblea y la 
comisión permanente de trabajo considera 
que los establecimientos, de manera 
general, no disponen de sufi cientes 
utensilios para extraer los alimentos, 

presentan fi ltraciones, pisos descolchados 
y muchos de los recipientes empleados 
para el despacho de productos no están 
aforados.

Los debates en tal sentido versaron en la 
necesidad de trabajar en pos de lograr los 
objetivos propuestos y garantizar servicios 
con la calidad requerida.

La producción de materiales de la 
construcción y la ordenanza que ofi cializa el 
uso de los atributos en la Isla de la Juventud 
fi guran entre los tópicos incursionados en 
esta sesión ordinaria. De igual manera 
fueron examinados los resultados del 
sistema de Atención a la Población en 
empresas y organismos, donde no todas 
las ofi cinas dedicadas a la actividad tienen 
buena situación; hay falta de privacidad 
en los locales para sus funciones en 
Transporte, Comercio, Farmacia y Óptica, 
Correos y Salud Pública.

En ese tema abogaron porque en las 
entidades con mayores incidencias en 
esos departamentos valoren las causas y 
condiciones que generan reiteradas quejas 
y denuncias para adoptar las medidas 
oportunas en aras de ofrecer solución al 

problema planteado o respuestas que 
proporcionen mayor satisfacción.

Los representantes del pueblo eligieron 
a dos juezas profesionales Suplentes 
no permanentes del Tribunal Provincial 
Municipal Popular, tal como establece la 
Ley número 82 de los Tribunales Populares: 
las licenciadas Karina Collazo Olivero y 
Dayana Rojas Ferras.

Tomaron posesión dos nuevos delegados 
pertenecientes a las circunscripciones 25 
en Pueblo Nuevo: Elia Col Ortiz, y de la 
68 en la comunidad Julio Antonio Mella: 
Dangier Guerra Ricardo.

A propuesta del Intendente Municipal, 
Adiel Morera Macías, se llevó a votación 
ante la Asamblea, la inserción de Roberto 
Fernández Ávila, director de Vivienda en el 
territorio, como miembro del Cam; al pro-
pio tiempo se aprobó la sustitución como 
miembro del Consejo de la Administración 
de Yoany Naranjo Luis, quien fungía como 
Delegado de la Agricultura, responsabilidad 
desempeñada en lo adelante por Daniel 
Rodríguez Parra, con más de diez años en 
el sector; este, además, formará parte del 
Cam.

28 de 1967: El 
Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz 
dispone y orienta un 
conjunto de directivas 
para el desarrollo 
económico y social del 
territorio.

29 de 1925: 
Comienzan los 
trabajos para levantar 
el campamento del 
Presidio Modelo, en 
él albergaron a los 
reclusos que iniciarían 
las obras del penal.

30 de 1942: Es 
fundado el Sindicato 
de Obreros y 
Empleados Agrícolas 
de Isla de Pinos. 
Su sede radicaba 
en el poblado Santa 
Bárbara (hoy La 
Demajagua).

1ro. de diciembre 
de 1975: Efectúan 
en la  ensenada 
La Siguanea las 
maniobras militares 
Primer Congreso del 
Partido.

2 de 1992: Inauguran 
el primer campamento 
del Ejército Juvenil del 
Trabajo vinculado a la 
atención integral del 
cítrico. 

3 de 1832: Isla de 
Pinos es declarada 
como Distrito,  
subordinado a 
Batabanó, con un 
subdelegado y tres 
Alcaldes de Mar. 

“Si hablo de Fidel solo repetiré 
una historia que Cuba entera 
sabe”, “yo sí puedo hablar de 
él porque lo vi en persona”, 
fueron algunas de las palabras 
de estudiantes de sexto grado, 
quienes debían entregar un escrito 
acerca del Líder Histórico de la 
Revolución. 

No pude quedarme callada 
y les dije: “No creo que fuese 
necesario haberlo visto y 
mucho menos repetir su historia 
para referirse a él. Nunca 
tuve el privilegio de conocerlo 
personalmente, como muchos, 
ni siquiera en la Plaza de la 
Revolución un Primero de Mayo, 
aunque tampoco hizo falta. 

“Todos tenemos algo que decir 
de Fidel, incluso sus enemigos, 

quienes intentaron matarlo en 
más de 600 ocasiones. Su 
historia está escrita en todas 
partes, mas el sentir de cada 
cubano no cabe en textos”.

Hoy me encuentro en la 
posición de aquellos niños, 
debatiendo conmigo misma sobre 
qué voy a decir del Moncadista, 
sin caer en repeticiones. Después 
de esperar horas frente a la 
computadora, me percaté de que 
solo pensar en él es sufi ciente 
para que brote una idea tras otra. 

Hace cuatro años de su 
partida y el pueblo lo siente como 
aquel 25 de noviembre de 2016. 
Siempre supe que la noticia 
sería un golpe muy fuerte, pero 
no imaginaba cuánto. El hecho 
sorprendió a todos a pesar de no 
haber sido un secreto su estado 
de salud. 

A sus 90 años dejó a Cuba 
consternada. Recuerdo que 

estaba sentada en la sala cuando 
supe del fallecimiento. En mi casa 
no quedó una lágrima escondida. 
Mi abuela permaneció el día 
completo frente al televisor. Ella sí 
pudo conocerlo, es de las tantas 
fi delistas que crecieron con la 
Revolución, por eso sintió tanto 
su pérdida y como homenaje 
escribió dos poesías tituladas Por 
siempre Fidel e Inmortalidad. 

Cada frase y gesto suyos 
en conferencias o discursos 
están guardados en la mente 
de cada cubano. Vale resaltar 
aquellas palabras pronunciadas 
siete meses antes de morir, en 
la clausura del VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, el 
19 de abril de 2016: 

“Pronto deberé cumplir 90 
años, nunca se me habría 
ocurrido tal idea y nunca fue fruto 
de un esfuerzo; fue capricho del 
azar. Pronto seré ya como todos 

los demás. A todos nos llegará 
nuestro turno, pero quedarán las 
ideas de los comunistas cubanos 
como prueba de que en este 
planeta, si se trabaja con fervor 
y dignidad, se pueden producir 
los bienes materiales y culturales 
que los seres humanos 
necesitan, y debemos luchar 
sin tregua para obtenerlos. A 
nuestros hermanos de América 
Latina y del mundo debemos 
trasmitirles que el pueblo cubano 
vencerá”. 

Su desaparición física provocó 
una avalancha de reacciones en 
el orbe, pero Cuba, en especial, 
está segura de que su adiós 
fue hacia la eternidad, como el 
de los héroes y mártires que 
dieron la vida por esta tierra que 
cada 25 de noviembre repite “Yo 
soy Fidel”, para que su historia 
sea una huella imborrable en el 
camino de la Patria y continúe 
siendo el iluminado  que nos 
acompaña cada día. 

(*) Estudiante de Periodismo

Homenaje desde la 
Asamblea Municipal

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO:  Yangel Silva González

Durante la XXIV sesión ordinaria correspondiente al 
XVII período de mandato los delegados trataron temas 
vinculados a programas sociales

Rincón 
del  redactor En la eternidad
POR Melissa Mavis 
Villar De Bardet (*)
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POR Diego Rodríguez Molina

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

E LOS recientes comicios estadounidenses se 
comenta por doquier.

Un cubano que bien los conoció hace más de 
un siglo, José Martí, resumió la esencia que aún 

caracteriza esos procesos: “Recia y nauseabunda es 
una campaña presidencial en Estados Unidos”.

Los cubanos, al tanto de las noticias que llegan 
de esa confrontación electoral en medio de 
incertidumbres, acusaciones de fraude, falsas 
informaciones, divisiones sin precedentes y show, 
también buscan referentes en la larga visión de Fidel.

¿Qué nos advirtió de esos encontronazos que dan 
los bandazos en la política imperial cada cuatro años 
con la espada de Damocles sobre su apetecida “fruta 
madura” sacudida de su tutela?

Entre sus incontables escritos acerca del tema, 
recuerdo en especial las breves líneas de la refl exión 
del Comandante en Jefe el 19 de octubre de 2007 
titulada Las elecciones, donde compara con la práctica 
democrática y transparente de los cubanos: 

“Nuestras elecciones son la antítesis de las que 
tienen lugar en Estados Unidos (...). Allí lo primero es 
ser muy rico, o contar con el apoyo de mucho dinero. 
Después, invertir sumas enormes en publicidad, 
que es experta en lavado de cerebros y refl ejos 
condicionados. Aunque hay honrosas excepciones, 
nadie puede aspirar a ningún cargo importante si no 
dispone de millones de dólares. 

“Para ser electo Presidente –subraya– se necesitan 
cientos de millones, que salen de las arcas de los 
grandes monopolios...”, e insiste en algunas de las 
irregularidades que prosiguen hoy: “Hay fraudes, 

POR Elizabeth Sánchez Matos (*)

trucos, discriminación étnica y hasta violencia”.  
Dije que evoco de manera entrañable esas 

líneas porque al compartirlas con mis alumnos de 
la Universidad no ocultaron su admiración por la 
honda afi rmación, la cual hoy adquiere más valor y 
desenmascara la dictadura que en ese Estado fallido 
venden al mundo como “democracia”.

Pero dijo más acerca del peligroso vecino: “No 
confío en la política de Estados Unidos…”, en el 2015, 
poco antes de su desaparición física, en un mensaje a 
la Federación Estudiantil Universitaria, y recalca ante 
las amenazas: “las ideas revolucionarias han de estar 
siempre en guardia”. 

El actual presidente Donald Trump –perdedor en 
las elecciones– y su alianza con la extrema derecha 
anticubana, interrumpieron el avance alcanzado con 
Obama –etapa en que Joe Biden era vicepresidente– 
hacia la normalización de los vínculos bilaterales luego 
de décadas de confrontación, pero a pesar del reto 
presente y futuro de la política de EE. UU. hacia Cuba, 
sea mediante el garrote o la zanahoria, Cuba tiene la 

voluntad y fortaleza para convivir civilizadamente con 
esa nación. 

Es la misma posición del Comandante en Jefe 
en 1959 y continuada por Raúl: los principios no 
se discuten, mucho menos se negocian, pero en 
condiciones de igualdad y respeto mutuo pueden 
encontrarse soluciones a los problemas.

Clave en esa dirección es la cultura de respeto 
de los cubanos hacia el pueblo estadounidense, 
inculcada por la dirección histórica de la 
Revolución. Nuestro Líder insistía en que no se 
podía culpar al pueblo norteamericano por las 
agresiones de su gobierno, y reiteraba en el difícil 
1992 que la línea de principios va dirigida a “educar 
al pueblo en una conciencia política elevada…, 
en un sentimiento de amistad hacia el pueblo de 
Estados Unidos”. 

Tan innegable como su vigencia es la verticalidad 
de esas ideas, en cuya justeza y continuidad enfatiza 
el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, cuando al reconocer a Biden como 
presidente del país norteño, reitera “la posibilidad de 
una relación bilateral constructiva y respetuosa de las 
diferencias”.

Contra esa invariable postura ética del Eterno 
Joven Rebelde no pudieron 12 administraciones 
en EE. UU., ni sus agresiones y amenazas, como 
tampoco podrán las recientes calumnias del equipo 
de campaña presidencial del inquilino de la Casa 
Blanca que se niega a dejar el poder, al difundir falsa 
información sobre la supuesta injerencia cubana en 
esas elecciones.

Fidel y las elecciones en EE. UU.
D

IEMPRE, desde que tengo uso de razón, 
he escuchado hablar de aquel gigante con 
barba idolatrado por todos. En la escuela me 
enseñaron quién era y cuánto había hecho por 

salvarnos del vecino opresor. 
En esos momentos lo visualizaba como un Dios 

o héroe poderoso bajado del cielo para salvarnos. 
El hecho es que, para mí, ese hombre había 
construido una Revolución solamente con su 
ingenio, o eso creía. 

Cuando cursaba el duodécimo grado el profesor 
de Historia, una persona muy intransigente, se 
encargó de demostrarme que Fidel no era ese 
ser Todopoderoso idealizado por mí en la niñez. 
Al contrario, era un ser humano con virtudes y 
defectos que hizo hasta lo imposible porque su 
tierra fuera libre y su pueblo –al cual se consagró 
e hizo protagonista de su obra– tuviera justicia y 
dignidad. 

Entonces me di la oportunidad de profundizar 
acerca de la vida del Comandante en Jefe, y sí, se 
lo debo al profe Omar y a su obstinada persistencia 
para hacernos llegar de manera atractiva la 
Historia.

Este primer año en la Universidad de La Habana 
fui partícipe del homenaje hecho el pasado 
25 de noviembre de 2019 en la escalinata del 
centro. Fue emocionante ver a los estudiantes 
dedicándole canciones y declamando palabras de 

agradecimiento y orgullo. 
Recordar la noche del 25 de noviembre de 2016 

fue conmovedor, una que otra lágrima vio la luz en 
los rostros de los miles de jóvenes que estábamos 
presentes ese día. En mi caso, rememorar cuando 
mi madre me dio la noticia de la muerte del Líder 
indiscutible me consterna y sobrecoge, ese día en 
la Isla de la Juventud, y me atrevería a asegurar 
que en toda Cuba, no salió el sol. Parecía que los 
astros tenían conocimiento del hecho. 

El camino hacia la escuela al siguiente día fue 
raro, triste, las calles se encontraban desoladas, 
mas en las afueras de las casas había carteles de 
iVIVA FIDEL!, banderas cubanas por doquier…, el 
pueblo se resistía a dejarlo partir.

Fue duro llegar y ver a todos conmocionados, a 
mi profesora guía con los ojos hinchados narrando 
cuando lo conoció en una visita que realizara al 
territorio, también a la de Español le resultaba 
imposible contener las ganas de llorar al contarnos 
cómo fue la experiencia de estar muy cerca de él 
en uno de sus innumerables discursos.

Todos se dieron a la tarea de compartir sus 
vivencias con el Comandante en Jefe, unos le 
conocieron en la Campaña de Alfabetización, otros 
atestiguaron cómo día a día se empeñaba en hacer 
de Cuba un mejor país. 

Me causa un poco de dolor no haber tenido 
la dicha de coincidir en persona con ese 
extraordinario ser de ideas tan revolucionarias 
como visionarias; un hombre que las grandes 
personalidades del mundo querían visitar para 
intercambiar hasta de pelota; ese cubano no se 
dejó amedrentar por amenazas ni por los atentados 
a lo largo de su vida. Y es que, sin duda, Fidel 
Castro Ruz es y será un ser de luz en este oscuro 
mundo que vivimos hoy. 

(*) Estudiante de Periodismo

Un ser de luzS

“(…) Conversar con la gente, 
pero de verdad, para saber 
qué piensa. No contentarse 

con hablar, sino también oír, 
aunque no agrade lo que nos 
digan; reconocer cuando nos 
equivocamos y si es el caso, 
decirle al otro que no tiene la 

razón (…)”

Raúl Castro Ruz, en la clausura 
del XIX Congreso de la CTC

  
José Santiago Bárcena, del Taller 

Literario Casa de la Cultura de La 
Fe, envió al Buzón del lector esta 
hermosa misiva titulada Seguimos 
bajo dos fuegos.

Hermano:

Te hago estas líneas deseando que 
donde te encuentres, estés bien; por 
acá, no sin tropiezos, pero avanzando.

Seguimos bajo dos fuegos: azota el 
mundo una pandemia con su terrible 
enfermedad, covid-19 y ese gobierno, 
el estadounidense, no cesa de repartir 
sanciones y amenazas privando a 
muchos seres humanos hasta de 
medicinas y alimentos. 

Parece tan fuerte y poderoso como si 
aún le sobraran fuerzas para dañar a 
otros: guerras en el Oriente Medio, golpes 
de estado y desestabilizaciones en 
Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua, 
así como nuevos intentos para ahogarnos 
por hambre, provocar un cambio de 
gobierno y apoderarse de Cuba.

Pero…, a pesar de tanta fuerza 

bruta desplegada, no pueden con 
nosotros. Seguimos como el hueso 
atravesado en su garganta y tenemos 
un ejército de patriotas en el corazón 
que nos mantiene de pie. Con eso no 
contaban.

El coronavirus está dejando un rastro 
superior al millón de muertes en todo el 
planeta. También nos afecta, y mucho, 
aunque gracias a tus previsiones 
lo vamos sobrellevando mejor que 
algunos países con más recursos y 
sin bloqueos. Compartimos incluso lo 
que tenemos, ayudamos a otros con 
altruismo, desinterés y conocimientos 
científi cos. Eso nos lo inculcaste. 

Si pudieras volver, te ibas a encontrar 
una continuidad maravillosa y te 
sentirías muy orgulloso de quienes hoy 
empuñan tus banderas a los niveles 
más altos.

De nuestra política exterior, nada 
ha cambiado. A lo interno, se 
reformó la Constitución, estamos 
implementando los Lineamientos 
de los últimos congresos del 
Partido y la Estrategia económico 
social, continuamos los proyectos 
de desarrollo hasta el 2030 y 
trabajamos muy duro para alcanzar 
la soberanía alimentaria con 
nuestros propios esfuerzos.

Gracias a tu previsión tendremos 
en breve dos o más vacunas 
contra ese virus mortal; vacunas 
que compartiremos sin fronteras. 
Contribuiremos siempre a tener un 
mundo mejor, como nos enseñaste. 

Gracias por todo, Comandante. 
Te quiero siempre y te guardo en mi 
agradecido corazón.

Puede dirigir su carta a la 
siguiente dirección postal: 

Carretera La Fe Km 1 ½, Nueva 
Gerona, o al correo electrónico: 

cip228@enet.cu

Carta de un agradecido
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Ya habían terminado los trabajos de montaje y res-
tauración del museo del Presidio Modelo en la Isla de la 
Juventud y estaba invitado Fidel para que conociera y die-
ra su criterio respecto a la fi delidad con que había sido 
reconstruido el ambiente de la época en que él estuvo 
encarcelado ahí. Había prometido asistir en varias opor-
tunidades, pero por diferentes razones se postergaba la 
visita. En la última ocasión se me asignó la tarea de expli-
car el museo. El folleto con la historia sobre el Presidio, al 
cual titulé “Dolor Infi nito...”, había acabado de publicarse.

Pensar en la fuerte personalidad del Comandante en 
Jefe y en que debía explicarle hechos históricos de los 
cuales él fue protagonista, me tenían preocupada. Pasó la 
hora fi jada y casi tres cuartos de hora después, las guías y 
yo comenzábamos a recoger nuestras carteras, esperan-
do la orden de desmovilizarnos. Al asomarme impaciente 
a la puerta, vi el polvo levantarse en la carretera y varios 
vehículos acercarse. Me volví rápidamente y a partir de 
ese momento los acontecimientos se precipitaron como 
una oleada de emociones difíciles de explicar.

LO QUE FUERA SU CELDA
Lo primero que entró fue una nube de fotógrafos y 

periodistas. Fidel venía acompañando a un visitante que 
ni siquiera recuerdo de quién se trataba. También estaban 
otros funcionarios. El pequeño salón que da entrada al 
antiguo Pabellón 2 donde estaba el hospital del antiguo 
Presidio se colmó de los destellos de fl ash, voces, gente 
por  todas partes. Aquella masa humana me sobrecogió, 
me pegué a la pared del fondo del local y me quedé allí, 
inmóvil, con la mirada absorbida por la gigantesca fi gura 
del Comandante, quien explicaba con amabilidad a su 
huésped. 

Rápidamente lo invito a pasar al cubículo, al lado del 
salón de entrada, el cual había sido su celda durante 
dos años y cuya reja estaba oculta por una mampara. La 

comitiva pasó a dicho cubículo. De pronto me percaté de 
que el bullicio había cesado y de la celda contigua llegaba 
un sordo rumor de voces. Yo estaba sola en el salón, 
pegada como una lapa a la pared del fondo. 

Entonces llegó a mí la voz inconfundible del 
Comandante: “…pero, ¿y la historiadora? ¿Dónde está la 
historiadora?”

MI PRIMER ENCUENTRO CON EL JEFE DE LA 
REVOLUCIÓN

Sentí afl ojarse mis piernas y un intenso mareo 
se apoderó de mí. ¿Cómo iba yo a explicar ante el 
protagonista principal de los hechos que ahí tuvieron 
lugar? Con su paso largo y elástico, lo vi avanzar a mi 
encuentro, me tomó por los hombros y pasando su brazo 
por mi espalda me introdujo suavemente en lo que fue 
su celda, no sé de dónde me vinieron las fuerzas. Fue el 
gesto de confi anza camaraderil el que me infundió coraje 
para exponer serena lo que conocía. 

Al fi nal le pedí me rectifi cara si había omitido o alterado 
algo. Me dijo: “Bueno, lo primero es poner el camastro 
donde yo lo tenía porque está un poco corrido de lugar” y 
cogiéndolo por un lado me indicó con un gesto ayudarlo. 
Entre ambos lo colocamos en el lugar señalado.

“… Yo lo puse aquí –continuó– porque era donde más 
me daba la luz que entraba por la ventana y así podía 
leer hasta más tarde, me habían quitado el bombillo 
eléctrico…”.

Así añadió otros detalles interesantes de su estancia 
en el lugar junto a los asaltantes al Moncada, lo que tuvo 
un incalculable valor para engrosar los conocimientos que 
poseía. Así fue la experiencia de mi primer encuentro con 
el Jefe de la Revolución.

Después le siguieron otras visitas. Hablaba conmigo 
como si me conociera de siempre y al conversar con 
él uno se olvidaba de su cargo y jerarquía, teniendo la 
impresión de que charlaba con un viejo amigo. En cada 
visita posterior nunca dejó de interesarse por mi salud, 
por si había trabajado mucho o si me hallaba cansada. 
No obstante lo anterior, no pasé por alto que con una 
habilidad extraordinaria me hacía el más riguroso examen 
que podía concebirse del tema. 

Y VOLVÍ A SENTIRME “APROBADA”
En cada caso y como al azar, llamaba a su lado a 

determinada persona para preguntar acerca de un hecho 
del cual esta había sido protagonista. Cierta vez me 
preguntó por el tipo de fusil que utilizaban los custodios 
de las circulares del Presidio. Un rato después le oí 
hacer discretamente la misma pregunta a José Ramón 
Fernández, quien había estado preso en la Circular 4. La 
respuesta coincidió y yo volví a sentirme “aprobada”.

Posteriormente las preguntas se fueron ampliando y 
pasaron del tema del Presidio al de algunas curiosidades 
geográfi cas de la Isla de la Juventud, por suerte siempre 
tuve respuestas exactas. Solo en una oportunidad me 
interrogó acerca de la edad geológica de la Isla y como 
conocía la existencia de varias teorías acerca de la 
formación de Cuba y en específi co de Isla de Pinos, le 
respondí que no podía darle un dato exacto de ello. 

Uno de los integrantes de la delegación, y que a 
la sazón era Secretario del Partido en una provincia, 
después de oír mi respuesta me pregunta que si alguien 
se interesaba por saber cuántas piedras formaban el 
suelo de la Isla, ¿qué yo le diría?

–“Invento una cifra cualquiera”, contesté.
–“¿Por qué entonces no le dijiste un número de años 

cualquiera?”, ripostó él con cierto enfado. 

–Yo puedo mentirle a cualquiera –respondí–, pero al 
Comandante no le mentiría nunca, ni siquiera en lo que 
considerara intrascendente.

LECCIÓN INOLVIDABLE
Un ejemplo de la inmensa paciencia y comprensión, 

además del tacto extraordinario en las relaciones 
internacionales, ocurrió en la visita que el entonces 
presidente de Angola, Agostinho Neto, realizó a una de 
las escuelas de alumnos de su país.

Su arribo en compañía de Fidel se produjo en horas 
de la mañana. Él había expresado su deseo de reunirse a 
solas con los estudiantes angolanos. Alrededor de las diez 
de la mañana se le dejó en la escuela junto a su comitiva, 
mientras Fidel y los cubanos que lo acompañábamos nos 
retiramos a la casa donde habitualmente se quedaba. 
Allí estaba previsto el almuerzo de ambos estadistas. 
El presidente Neto debía avisar cuando desease que 
se le recogiera. Pasaron las horas y no se producía 
el aviso. A las dos de tarde había un hambre feroz y 
algunos comenzaron a impacientarse. A las cuatro y 
media se escucharon expresiones duras y hasta de 
“desconsideración”. 

Fidel aplacaba los ánimos: “Hay que comprenderlos, 
es un pueblo muy humillado y sufrido, debemos ser 
pacientes y comprensivos”, decía.

A las cinco de la tarde fuimos a recoger al Presidente, 
allí conocimos que al mediodía se había sentido mal y 
pidió recostarse un poco. Se acostó en la Enfermería y 
se quedó dormido. Nadie se había atrevido a despertarlo 
conociendo su delicado estado de salud. Para quienes 
habíamos considerado casi como una afrenta la actuación 
del Presidente, fue una lección inolvidable la serena y 
clara actuación del Jefe de la Revolución.

POR Georgina González Uranga (*)
FOTOS: Archivo

 Oleada de emociones 

El Comandante en Jefe acompaña al Presidente 
angolano en uno de sus encuentros con estudiantes 
del país africano

Georgina conversa con Fidel en una de sus visitas al 
territorio

Eloísa Pérez Suárez no tuvo una in-
fancia feliz. No supo lo que era vivir como 
niña, ni asistir a la escuela. Hasta hoy es 
analfabeta y a fuerza de trabajo supo ga-
narse la vida desde pequeña.

Cuando triunfó la Revolución ya había 
vivido más de cinco décadas, pero igual 
que el resto del pueblo cubano abrió los 
brazos a un proyecto que también a ella 
dignifi có. 

Este 23 de noviembre cumplió ¡101 
años!, privilegio de no muchas personas y 
cuenta entre los regalos de la vida el haber 
conocido a Fidel Castro. 

“Era un hombre grande y muy bo-
nito”, dice risueña. “También conocí a 
Almeida, el Che y otros” y queda en 
silencio, pensativa, quizá remontando 
su buena memoria, muchos, muchos 
años atrás, cuando desandaba la Sie-
rra Maestra. 

Esposa de José Secundino Serrano, 

quien alcanzó el grado de primer tenien-
te en la lucha de guerrilla en el lomerío, 
esta sencilla mujer, fruto de la estirpe de 
Mariana Grajales, protegió en su casa 
a no pocos revolucionarios, manera en 
la que encontró cómo ayudar a aquellos 
hombres que llevaban grabada en el 

pecho y la mente la voluntad de libertar 
el suelo patrio. 

“Estoy clarita, me acuerdo de todo. Ten-
go recuerdos de cuando tenía ocho años. 
Recuerdo a mis padres, la familia...”.

Madre de nueve hijos, de los cuales 
solo quedan cuatro vivos, la frágil señora 
que con el paso del tiempo ha perdido la  
esbeltez, mas no su belleza ni la femini-
dad, pues aún le place maquillarse y “es-
tar linda”, tiene a bien compartir con esta 
reportera y vecina algunas remembranzas 
aisladas. 

“Cuando triunfó la Revolución estaba 
en Contramaestre y fue algo bueno para 
todos. Antes tuve que lavar a pago para 
criar a mis hijos y con diez años ya ence-
rraba terneros en un potrero de caballería, 
araba, sembraba, hacía carbón y cruzaba 
ríos crecidos, la necesidad ‘mija’ ”.

Viviendo en precarias condiciones la 

Revolución le dio una casa y con su ejem-
plo logró que los retoños se convirtieran en 
personas de bien, trabajadoras.  

Se prestigia de haber caminado toda 
Cuba, excepto Baracoa y Pinar del Río, 
los cuales al decir de ella “me faltan por 
conocer”, y aunque vive en la Isla de la Ju-
ventud desde hace unos seis años con su 
hija Dania, quien vino de muy jovencita a 
rehacer este territorio luego del paso del 
huracán Alma en 1966, prefi ere su bello te-
rruño, el parque y el verde de los árboles.

“Estoy contenta, mi familia vino hoy a 
celebrar conmigo”, dice en una conversa-
ción que llega a su fi n, sin un orden lógico, 
pero que me encantó tener con ella; su 
abrazo de despedida me impregnó de ter-
nura el corazón.

Como si le quedara algo por decir, ex-
presa resuelta: “Fidel, ese, ese fue uno de 
los buenos”. 

(*) Nació el 15 de febrero de 1942 y falleció 
el 11 de enero de 2020. Fue Secretaria general 
de la FMC, miembro del Buró Ejecutivo del 
Comité Municipal del Partido, delegada al 
Poder Popular y de 1986 a 1993 diputada a la 
Asamblea Nacional. Llegó a territorio pinero 
en 1970, donde se gradúa como profesora 
de Historia. (Agradecemos a los familiares la 
gentileza de hacernos llegar este testimonio 
escrito por ella)

TEXTO y FOTO: 
Yojamna Sánchez Ponce de León Privilegio de centenaria
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N LA pared de la sala de Amada 
Ávila Arias hay un retrato que 
causa curiosidad a quienes 
visitan la casa. Un hombre 

robusto, vestido de verde olivo, 
la rodea con sus brazos después 
de haberle entregado la Distinción 
28 de Septiembre en el Palacio 
de Convenciones, en La Habana, 
en ocasión del V Congreso de los 
Comités de Defensa de la Revolución 
en 1998.

Para esta ocasión, Amada, de 67 
años, retiró la fotografía del cuadro 
para mostrármela y rememorar aquel 
emotivo encuentro donde besó, 
abrazó e intercambió palabras con el 
Líder de la Revolución Cubana, Fidel.

“Jamás pensé que me sucedería 
algo así. Éramos alrededor de siete 
los integrantes de la delegación de la 
Isla de la Juventud para ese evento 
magnífi co, de resultados fructíferos, 
con la presencia de Fidel en el Pleno, 
las intervenciones de los delegados… 
y nuestro Municipio había obtenido 
uno de los primeros lugares.

“Los CDR tenían un papel 
signifi cativo, entusiasta, activo, 
todos participaban en los trabajos 
voluntarios, en la limpieza de las 
calles y demás actividades, vinculados 
fuertemente con la Federación de 

Mujeres Cubanas”, refi ere orgullosa 
mientras recuerda sus tiempos 
de dirigente en las mencionadas 
organizaciones, además de la UJC y 
el Partido.

Ella, obrera pecuaria 
de La Reforma, 
poblado donde 
vive desde que 
se mudó al 
territorio pinero 
en 1970, no 
imaginó que 
entre tantas 
personas 
asistentes 
al Congreso 
formara 

2020

”, refi ere orgullosa
sus tiempos 

s mencionadas 
demás de la UJC y 

cuaria

parte de los seleccionados para la 
condecoración.

“La noche anterior me dijeron: 
‘tienes que prepararte y tener los 
nervios de acero porque mañana te 
van a entregar la distinción’ –recuerda 
Amada– y cuando estábamos ya 
en la formación para la entrega del 
reconocimiento, un señor nos dice 
que debíamos estar tranquilos y 

serenos…y nos quedamos pensativos.
“Entonces, desde mi posición en 

la primera fi la vi aquella fi gura alta 
con ese traje uniformado, me quedé 
fría. Pensé que él iba a presenciar la 
condecoración, pero no, cuando llegó 
el momento de mi otorgamiento, me 
preguntó: – ‘¿Usted de dónde es?’ 

–‘De la Isla’, respondí.
–‘Ah, una pichoncita pinera’, 

expresó. “Yo no sabía qué decir. Me 
dio un beso y sentí aquella barba 
fi na y suave como los pelos de un 
niño, así como sus manos largas y 
sensibles. Mientras, me decía por 
dentro, ‘tengo que permanecer seria, 
fi rme, de lo contrario me voy a caer’, y 
uno de los guardaespaldas me repitió: 
‘relájese’, porque estaba muy tensa”, 
rememora con una sonrisa.

“Después Gustavo Soto, 
coordinador municipal de los CDR en 
esa época, me dijo: ‘Amada, tú que 
eres más atrevida, pídele que se tire 
una foto con nuestra delegación’; así 
lo hice. Más tarde el Comandante se 
acercó al grupo y nos retratamos… 
Fue increíble, un sueño.

“Ese encuentro con Fidel es lo más 
lindo que me ha pasado en la vida. 
Claro, además de tener a mis hijos, 
nietos, bisnietos y un matrimonio de 
50 años. Yo, una obrera pecuaria que 
trabajaba con las vacas, conoció y se 
retrató con ese gran Líder; signifi ca 
lo más grande, y para quien se sienta 
cubano y revolucionario creo que 
también hubiese sido lo más lindo que 
pudiera ocurrirle”.

Por ello exhibe con orgullo y cariño 
la fotografía en la sala de su casa, 
porque el hombre del retrato colgado 
en la pared “es un padre para mí, un 
ideal a seguir”.

La pichoncita pinera del 
Comandante
TEXTO y FOTOS: Marianela Bretau Cabrera

E

RAS los pasos de ese gigante que es Fidel 
marcharon cerca de un centenar de pineros 
este 25 de noviembre –a cuatro años de su 
desaparición física– como parte de las nume-

rosas actividades en su homenaje.
La ruta, iniciada en la sede municipal de la Unión 

de Jóvenes Comunistas (UJC), incluyó una parada 
en el Museo Municipal frente al parque central de 
Nueva Gerona, donde en junio de 1959 el Coman-
dante se reunió por primera vez con el pueblo pinero 
y trazó el plan para la transformación del territorio. 

Hubo presentaciones de la Banda Municipal en 
el cine Caribe, intervención de artistas de la plástica 
en el Fondo Cubano de Bienes Culturales y un con-
cierto de la agrupación folklórica Ifá Iré en la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba

Hasta la plaza Memorial el Pinero llegó la comiti-
va encabezada por Zunilda García Garcés, primera 
secretaria del Partido aquí; Liván Fuentes Álvarez, 
presidente del Gobierno local; y Yánder Zayas Pé-
rez, primer secretario de la organización juvenil. Allí 
el historiador Roberto Francisco Únger Pérez ex-
presó el compromiso de continuar perfeccionando 
nuestro socialismo.

Durante el trayecto los participantes enarbolaron 
la consigna Yo soy Fidel, convertida en voluntad y 
reto de su pueblo.

El recorrido concluyó en el Monumento Nacional 
Presidio Modelo, sitio donde los sobrevivientes de 
los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes cumplieron prisión hasta 1955 e 
hicieron de la cárcel una fecunda etapa en la cual 
prosiguieron la lucha y el joven Líder reconstruyó su 
alegato La historia me absolverá. 

En el museo depositaron una ofrenda fl oral y estu-
diantes de Ciencias Médicas recibieron la condición Jó-

venes por la Vida, que otorga el Buró Nacional de la 
UJC por su enfrentamiento a la covid-19.

Además, fue inaugurada la exposición Fidel, pilar 
fundamental en la historia de Cuba y el mundo.

MATUTINOS ESPECIALES Y DONACIONES DE 
SANGRE 

Entre los matutinos especiales realizados en 
colectivos laborales y estudiantiles en recordación 
al Líder de la Revolución estuvo el realizado por el 
colectivo de trabajadores de la División Territorial de 
Etecsa Isla de la Juventud, en coordinación con el 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Allí fueron estimulados los internacionalistas al 
celebrarse en este mes el aniversario 45 de la Ope-
ración Carlota que inició la participación de los cu-
banos en la liberación de Angola junto a ese herma-
no pueblo. También resultaron reconocidos quienes 
extendieron su brazo en las 54 donaciones volunta-
rias de sangre.

TRIBUTO DESDE LA ACCIÓN
Trabajadores de los combinados deportivos Artu-

ro Lince González, de Nueva Gerona, e Irene Her-
nández Hernández, de Sierra Caballos, de conjunto 
con el colectivo de la Dirección Municipal de Depor-
tes, asaltaron la cancha de la primara Josué País 
García para enfrascarse en una fraternal disputa 
deportiva en homenaje a Fidel.

No quedó nadie en departamentos ni ofi cinas, 
todos se volcaron al encuentro deportivo; jugaron 
voleibol y baloncesto, dos de las disciplinas prefe-
ridas por el Comandante, quien las practicaba con 
frecuencia.

Tributo 
inmenso a un 

GIGANTE
En la jornada de recordación se 
sucedieron numerosas iniciativas en 
colectivos y calles

Por las calles pineras marcharon los jóvenes

POR Equipo de periodistas y fotorreporteros

En el museo del Monumento Nacional Presidio Modelo 
depositaron la ofrenda fl oral en su honor

Como parte del homenaje hubo 
juegos de voleibol y baloncesto, 

disciplinas preferidas por Fidel

T
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Fidel se entregó sin límites 
a la causa de su Patria y 

tuvo por patria el mundo

FRASE DE LA SEMANA

Eusebio 
Leal 
Spengler

“Cuentan que un viajero llegó un 
día…” José Martí 

Cuentan de un guerrero que un día
alumbrara al universo;
su luz no cabe en un verso
pues fue tanta su hidalguía
que a muchos sirvió de guía.
Lejos llevó su mirada
adonde estaba vedada 
para muchos la visión
siempre regresaba con 
una respuesta pensada.

Cuesta trabajo pensar 
que alguien pudiera reunir 
tantos saberes. Seguir
construyendo con su andar
un mundo nuevo y luchar
contra crueles enemigos
llevando siempre consigo
a los que escogen la estrella
para alumbrar bien con ella 
el sendero del amigo.

Es la estrella de Martí
la que brilla en tantas frentes
iluminando las mentes
de los que encuentran en ti
la inspiración para así
trabajar con más empeño
para ser completos dueños
de nuestros propios destinos
¡seguiremos el camino
que hará realidad tus sueños!

(*) Instructora de Literatura en la Casa 
de la Cultura de Atanagildo Cajigal

AUTORA: 
Carmen Rosa Jay Casuso (*)

EL CAMINO DEL 
GUERRERO

Por la expresividad y composición este 
dibujo quedó entre los seleccionados 
para una exposición y representar a la 
Casa de la Cultura de Atanagildo Caji-
gal en el concurso nacional Fidel en el 
corazón.
Es fruto de la imaginación de Adonis 
Pérez Anaya, “un niño creativo, con un 
talento nato, a quien desde pequeño le 
gusta dibujar”, argumentó Lixandy Cor-

doví Guerra, instructor de Artes Plásti-
cas de la institución , donde desempeña 
su labor junto al también instructor de 
igual modalidad Vicente Gómez Rey-
noso.
Adonis tiene 11 años y cursa el sexto 
grado en la escuela Eliseo Reyes Rodrí-
guez de la demarcación. Sus dos gran-
des pasiones son: las Artes Plásticas y 
la Electrónica.

FIDEL EN EL CORAZÓN 

UNIVERSO
DEL ARTE

FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

Hoy te veo, Comandante,
grande allá en el horizonte 
cual caguairán en el monte 
se ha convertido en gigante.
No te apartes ni un instante
de tu pueblo siempre fi el,
avanzando vas con él
cargado de dignidad,
pues somos continuidad
de tu legado, Fidel.

(*) Del poblado Juan Delio 
Chacón. Cursa el segundo año 
de la especialidad Maestro de 

Inglés de Educación Primaria en 
la escuela pedagógica Martha 

Machado Cuní 

En grande y triste añoranza 
quedó la Patria sumida 
cuando hiciste tu partida 
quebrantando mi esperanza.

Allí en martiano paraje 
en la quietud de la gloria 
honraremos tu memoria 
con el más bello homenaje.

Sigues luchando en la Sierra
sigues mostrando el futuro 
sigues peleando bien duro 
la libertad de esta tierra. 

En el Olimpo sagrado 
de los hombres más gloriosos 
brilla cual sol victorioso 
lo mejor de tu legado. 

(*) Colaboradora de La Demajagua 
 

INMORTALIDAD 

AUTORA: 
Sara Portuondo Rodríguez (*)

MI COMANDANTE 

AUTORA: 
Elizabeth María Gutiérrez Hernández (*)

Estoy buscando la frase
que me sea más adecuada
y pueda ser comparada
con Fidel y su estatura
pero no encuentro ninguna
que me lleve a lo que quiero
pues ni el oro ni el dinero
tienen tal comparación
Fidel es una fusión
de honestidad y humanismo.
Fidel es el pueblo mismo
colmado de sentimiento
que no le faltó el aliento
ni fuerza de voluntad
Fidel es pura humildad
y es amor al ser humano
Fidel extendió la mano
sin interés a la gloria
Fidel tomó de la historia
lo que siempre merecemos
tomó el mejor camino
sin temor a equivocarse
Fidel supo levantarse
y salvar al continente
que necesitaba urgente
que su idea se expandiera
y destronar las barreras 
del hambre y la impunidad
para que vivan en paz
desde Rosario a la Higuera
y que América tuviera
por siempre más libertad.

(*) Colaborador de La Fe
 

ES HUMILDAD

AUTOR: 
Luis Zambrano Pérez (*)

Este día entrará en la historia
con grandes versos de amor,
nunca será de dolor, porque tú estás en 
la gloria.
Yo te tengo en mi memoria
como aquel bonito día
cuando, hablándonos, decías
con palabras de virtud,
que mi Isla se llamaría
Isla de la Juventud.

Y te cumplimos tu idea,
hicimos lo que pediste
cuando a la Isla volviste
acogíamos la tarea.
No importa la obra que sea
un grupo va, otro viene,
en bicicleta el que tiene,
con el deseo de cumplir,
y luego poder decir
Comandante en Jefe, ¡ordene!

Por eso yo digo hoy
que tú no has muerto, Fidel
siempre te seremos fi el
y hasta mi sangre te doy.
Por este camino voy
por el paisaje cubano
por las lomas, por el llano
mi vista allí se entretiene,
porque sé que todo tiene
la idea y obra de tu mano.

(*) Colaborador de Nueva Gerona

TÚ NO HAS MUERTO

AUTOR:
 Juan Neris Pérez (*)
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“Fidel está siempre entre nosotros”, 
ese fue el sentir de directivos, profeso-
res, atletas, glorias deportivas y demás 
trabajadores de dicho movimiento en la 
Isla de la Juventud, quienes le rindieron 
tributo este 25 de noviembre –en el com-
binado Arturo Lince González de Nueva 
Gerona– en ocasión del cuarto aniversa-
rio de su desaparición física.

Los congregados en la instalación de 
calle 53 esquina 26 recordaron la vida y 
obra del Comandante en Jefe como prin-
cipal impulsor del deporte y la actividad 
física en Cuba a través de imágenes, 
música, anécdotas y frases trascenden-
tales en momentos cumbres del movi-
miento deportivo cubano.

Sobresalió, en especial, el espacio 
dedicado a la inauguración de 
una exposición de fotografías 
del Líder Histórico de la Revo-
lución vinculadas al deporte en 
diferentes etapas. 

Asimismo, se pudo apre-
ciar un material audiovisual 
que recogió precisamente mu-
chos de estos instantes, como 
la inauguración de la primera 
Serie Nacional de Béisbol, su 
afi ción por el baloncesto y el 
homenaje a los Mártires de 
Barbados tras el horrendo cri-
men perpetrado por terroristas.

También emocionaron las 
vivencias relatadas por Agustín 
Pavó Santos, gloria deportiva 
del atletismo, acerca del en-
cuentro que sostuvieron con 
Fidel en los Juegos Panamericanos La 
Habana ’91 tras la victoria de los repre-
sentantes nacionales en la fi nal de rele-
vo 4x400 metros planos, relegando a la 
posta estadounidense.

Ese triunfo constituyó la medalla de 
oro número 100 de la delegación anti-

llana en la cita multideportiva y un éxito 
resonante frente al equipo norteamerica-
no, habitual dominador de la especiali-
dad a nivel mundial.

Hubo espacio para el reconocimiento, 
en esta ocasión el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la Ciencia 
y el Deporte otorgó la Distinción Rafael 
María de Mendive a María Álvarez Ruíz 
y Juan Bautista Aguilar Ávila por más de 
20 y 25 años, respectivamente, de labor 
ininterrumpida en el sector.

La grandeza del Comandate se vivió 
en los diversos ámbitos de la vida, des-
de el asalto a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes, su alegato 
La historia me absolverá, el desembar-
co del Granma, el triunfo revolucionario 

el primero de enero de 1959 y toda la 
obra que vino después para desarrollar 
la Educación, la Salud, la Ciencia, el De-
porte... Él continuará siendo por siempre 
el faro que guiará el camino de los cuba-
nos y hombres de bien en el mundo, y en 
el deporte el principal paradigma.

Paradigma del 
movimiento 
deportivoAñoranza, mas no tristeza, pues 

Fidel sigue convocando a su pueblo 
a no rendirse y defender la Patria, 
testimonió la gala central celebrada 
en el cine teatro Caribe en la noche 

de este 25 de noviembre en ocasión 
del aniversario IV de su partida a la 
eternidad.  

Bajo la égida de Manuel Fortines 
la nueva hornada de artistas, en una 
sentida y contemporánea velada, 
rememoraron la fi gura del Gigante. 
En poemas manifestaron que la 
Revolución, su mejor obra, sigue viva 
en cada cubano digno, seguidor de 
su ejemplo de trabajador incansable, 
internacionalista y luchador por un 
mundo mejor.

De principio a fi n la propuesta 
cultural se alzó como muestra de 
gratitud y respeto al Comandante en 
Jefe. Los estudiantes en formación 
–pertenecientes a las escuelas 
elemental de arte Leonardo Luberta 
y Nacional de Arte–, así como recién 
graduados hicieron excelentes 
presentaciones.   

Poesía, danza contemporánea, 
música instrumental, canción y 
la proyección de instantáneas 
constituyeron el mejor homenaje en 
una jornada donde se recordó su 
legado.

Desde horas tempranas del 
miércoles centros educacionales, 
de trabajo y comunidades realizaron 
variadas actividades. 

  
¡GRACIAS, COMANDANTE! 
PROCLAMAN LOS INSTRUCTORES 

Honrar, honra escribió nuestro 
Apóstol, y bajo esa máxima los 
instructores de arte, miembros de la 
brigada José Martí, enaltecieron la 
fi gura del Líder como mejor lo saben 
hacer, desde el arte.

El patio del cine Caribe retumbó 
en la mañana del lunes 23 con temas 
patrióticos, poemas y la voz de quien 

entregó a la sociedad cubana un 
nuevo ejército de hacedores de 
cultura para convertir a este en un 
pueblo más culto; con su fortaleza 
desde el ejemplo, los convida a 
empuñar banderas y encender 
los días con la aurora y la batalla 
cotidiana.  

Sencilla y estremecedora fue la gala 
desde el amor realizada en su honor 
para decirle Gracias…  

Allí, acompañados de sus 
discípulos, los jóvenes profesores 
no solo mostraron su obra de cada 
día en la danza y el coro a cargo 
de los pequeños, sino que desde la 
misma concepción de la propuesta 
patentizaron ser de los agradecidos. 

“Participaron pioneros de las 
escuelas Manuel Alcolea, Antonio 
Sánchez Díaz, Abel Santamaría 
Cuadrado y Enrique Hart Dávalos. 
También instructores de la José 
Martí y Casas de la Cultura”, declaró 
Maidolys Ojeda Leyva, presidenta de 
la brigada.  

Gala desde 
el amor

Momentos de la gala

Instructores de arte de la brigada 
José Martí enaltecieron en diversas 
acciones la fi gura del Comandante
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El vicepresidente Salvador 
Valdés Mesa recorrió áreas 
de la Empresa Agroindustrial 
Jesús Montané Oropesa, con 
perspectiva de exportar sus 
surtidos al mercado europeo. 
En el Consejo Popular Argelia 
Libre-La Victoria llamó a hacer 
producir la tierra y a ejercer 
el control popular frente al in-
cremento de precios no regu-
lados. En estas comunidades 
dialogó con los trabajadores 
que impulsan los planes gana-
deros en áreas donde protago-
nizó su récord en producción 
lechera la famosa vaca Ubre 
Blanca.

Asimismo, visitó el Hotel Co-
lony, la escuela Josué País Gar-
cía y participó en intercambios 
sobre el perfeccionamiento del 
Poder Popular.

Manuel Marrero Cruz, primer 
ministro de Cuba, junto al mi-

nistro del Turismo, Juan Carlos 
García Granda, antes de arribar 
a la Isla de la Juventud visita-
ron el principal polo turístico del 
Municipio, Cayo Largo del Sur, 
para conocer los preparativos 
de la actual temporada turística 
y el cumplimiento de las medi-
das de bioseguridad. Recorrie-
ron las instalaciones, la infraes-
tructura y dialogaron con una 
parte de los 162 clientes nacio-
nales hospedados en el hotel 
Sol Cayo Largo.

Luego, Marrero Cruz conti-
nuó su periplo por el organo-
pónico La Hortaliza, en el Con-
sejo Popular Micro 70, donde 
recibió una actualización del 
movimiento popular de la agri-
cultura urbana, suburbana y 
familiar.

La marcha del perfecciona-
miento en el sector del Comer-
cio, la Gastronomía y los Servi-
cios fue otro de los aspectos a 
evaluar durante un encuentro 

en el restaurante El Cochinito y 
la cafetería Día y Noche.

El Primer Ministro intercam-
bió, además, con directivos y 
trabajadores del telecentro Isla-
visión con el propósito de cono-
cer cómo este medio de prensa 
difunde los programas de Go-
bierno y la estrategia económi-
ca del país.

En varios enclaves el manda-
tario estuvo acompañado por el 
Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez, vice-
primer ministro de la República, 
quien también visitó la Univer-
sidad pinera, la UEB Prefabri-
cados, la Empresa Eléctrica y 
otros lugares.

Organizados en varios fren-
tes y equipos de trabajo la jor-
nada proseguía, este viernes, 
con el fi n de comprobar avan-
ces y defi ciencias, sobre todo 

en momentos de combate a la 
covid-19 e implementación de 
la estrategia económico y so-
cial adoptada ante la pandemia 
y las metas de desarrollo hacia 
el 2030.

Son propósitos de la visita 
conectar los programas na-
cionales con la ejecución de 
políticas de desarrollo local, la 
producción de alimentos, los 
encadenamientos productivos, 

la construcción de viviendas, 
el desarrollo del turismo, así 
como el fortalecimiento y la 
producción de renglones ex-
portables que permitan sustituir 
importaciones.

En próximas publicaciones el 
Victoria continuará ofreciendo 
amplia información de la visita 
gubernamental, la cual al cie-
rre de esta edición realizaba su 
reunión resumen.

Encabeza Díaz-Canel…

Como parte de las actividades 
que se organizan por el 
aniversario 45 de la Operación 
Carlota, la Asociación de 
Combatientes de la Revolución 

Cubana en la Isla cita a los 
compañeros del Grupo de 
Morteros 120 de las Far que 
partieron a Angola en noviembre 
de 1975, para la reunión que se 

realizará el próximo día cuatro 
de diciembre a las 9:00 a.m., 
en el teatro de la Coordinación 
Municipal de los CDR, en calle 24 
entre 43 y 45, en Nueva Gerona.

A los internacionalistas en Angola
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