
CuCuarararrtatatat eeediiciiciónónónónónónóóó
Febrbrere oo dededed ll 202022 17177171177



Revista editada por el periódico Adelante, auspiciada por la Asamblea 
Provincial del Poder Popular.

Equipo de realización

Dirección:
Daicar Saladrigas González
Carmen Luisa Hernández Loredo
Yanexis Estrada Torres

Redactores:
María Delys Cruz Palenzuela 
Yanetsy León González
Olga Lilia Vilató de Varona
Zoila Pérez Navarro
Yasselys Pérez Chaos
Rolando Sarmiento Ricart
Amaury M. Valdivia Fernández
Félix Anazco Ramos
Eduardo Labrada Rodríguez
Enrique Atiénzar Rivero
Rogelio Serrano Pérez

Traducción:
Linet Acuña Quilez

Fotografía:
Orlando Durán Hernández
Otilio Rivero Delgado
Leandro Pérez Pérez

Diseño:
Yanexis Estrada Torres
Alejandro Bonet Piñón

Corrección:
Carmen Martín Cruz
Zoila Pérez Navarro

Agradecimiento:
GRUPO EXCELENCIAS

Las constituciones mambisas
María Delys Cruz Palenzuela
Págs. 4-5

Cuatro décadas de Gobierno con manos
propias
Rolando Sarmiento Ricart
Págs. 6-11

Crece la llanura
Pág. 12

Hasta la victoria siempre, Comandante
invicto
Pág. 13

40 años después: la Vocacional desde su
primer “alumno”
Enrique Atiénzar Rivero
Págs. 16-17

A Sabanilla del Junco...
Zoila Pérez Navarro
Págs. 18-19

Camagüeyanos de vanguardia
Pág. 20

Todos somos Guantánamo
Félix Anazco Ramos
Pág. 21

Brindis colectivo por la salud
Olga Lilia Vilató de Varona
Pág. 22

Constructores del patrimonio lugareño
Eduardo Labrada Rodríguez 
Pág. 23

La Serie de todos los sueños
Ocho asaltos para la gloria olímpica
Amaury M. Valdivia Fernández
Págs. 24-25

Candita
Yanetsy León González
Pág. 26

Sumario

Portada:
Parque Ignacio Agramonte.
Fotos: Otilio Rivero Delgado

Contraportada:
Sede de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular en Camagüey.

Santa María del Puerto del Príncipe anda ya por sus 
503. Camagüey se los ha multiplicado en obsequios que 
rebasan la Villa para crecerse en paisajes remotos de 
Revolución y gente crecida. Y se sabe mínima para con-
tar tanto asombro ante el cual reverenciarse.

La de este año es una cita de orgullos: el de ser cuna 
del constitucionalismo en Cuba, que es decir, de nación; 
el de seguir eligiendo a cinco horcones del poder del pue-
blo 40 años después; el de saber la salud y la vida bien 
salvaguardados en dos colosos de la medicina y la sen-
sibilidad.

La de este año es también una cita de orgullosos 
campeones: no solo los olímpicos o quienes le recor-
daron al “Cándido” que sabe vibrar y desbordarse de 
emoción; también los que devolvieron luz en Guantána-
mo o la regalaron más allá de Najasa, al borde de Santa 
Cruz, por Sabanilla del Junco; los que le desempolvan a 
la ciudad secretos encantos y nuevos atavíos; o Candita, 
quien todavía la agasaja con sus angelitos negros.

La de este año es una cita de compromiso enorgu-
llecido: el Partido Comunista de Cuba, nuestro invicto 
Partido, tiene en su Comité Central voces y brazos del 
Camagüey; y a cada paso, ese Partido, hecho mujer y he-
cho hombre, hecho Gobierno, hecho unión, guía otra ba-
talla con la vergüenza, por la economía, por el bienestar, 
por el porvenir.

Y la de este año es, por supuesto, una cita con Fidel. 
Porque cada virtud, cada hazaña, cada ilusión aquí con-
tada es una cosecha suya. Desde las páginas de ¡Oh Ca-
magüey!, admira otra vez el mar de jóvenes que avista 
desde los pasillos aéreos de la “Vocacional” y vuelve a p y
adadadmimirararsrse e pop r cuatro décécadadadasasas ddee mamarres victoriosooss. NNa-
ddidie llllorora hoy, toddosos ssee reepipiteten en el cotidiano ccombate: 
yoyo soy…… y y sisi lllluevve,e, rrececuerdann que aququelel ddíaía, que aque-
lll oss ddíaías, tambibiénén lllollovív a… FFiidelel es un hombre bueno.

Enhohorarabubuena,, ppueues,s, ppor tantos renovados motivos de 
rerevevererencia, y dedededeedeeeeeeeedeeeeeeedeeeeeeeeeeeeeeedeeeeeedeeeeedeeeeeeedeeedeeeeeedededdeddedeeeeeeeddedddedeeddededededededededddeddedddeedddeeeed oooooooooooorgrgulullo.

Santa María del Puerto del Príncipe is near to its 503. 
Camagüey has increased its years as gifts that go beyond 
the Village, to grow in remote landscapes of Revolution
and proud people. ¡Oh, Camagüey! knows how to show 
so much astonishment before you and to revere you.

This year´s appointment is one full of pride: pride of 
being birthplace of the constitutionalism in Cuba, that 
is, our nation; pride of continue choosing our fi ve dele-
gates from the people´s power even 40 years later; pride 
of knowing that the health and life are protected in two 
giants of medicine and sensibility.

This year´s appointment is also one of proud cham-
pions: Not only the Olympic ones or those who made us
remember that the “Cándido Stadium” knows how to vi-
brate or to burst into emotion; but also those who return
the power in Guantánamo or those who did it over there
in Najasa, to the edge of Santa Cruz, near Sabanilla del 
Junco; those who reawaken the city of secret charms and 
new adornments; or Candita, whom is still lavished with 
attention of her black little angels.

This year´s appointment is one of proud commitment:
the Communist Party of Cuba, our undefeated Party, has 
voices and arms from Camagüey in its Central Committee. 
In each step of the way, this Party, made of women and 
men, made of Government, made of union, leads another 
battle with dignity, for the economy, well-being, and future.

Moreover, this year´s appointment is indeed, one with 
Fidel. Because each virtue, each feat, each illusion here
told is the product of Fidel. From the pages of ¡Oh Cama-
güey!, it is admired again the sea of young men sighted 
from the air-corridors of the “Vocational School” and f f it 
is aadmmired againin for four dedecaadedes s of victorious s seas. NoNo-

Ibody cries today, everybody reepeeatatss inin tthehe dailyly fifigghtht:: II 
am… and if it rains, everybody remembers tthahat t ththat day, 
those days it also rained… Fidel is a good man.

fCongratulations, then, on so many renewed mooooooooooooooooooooooooooooooooooooooootittttttttttttttttttttttttttttttttt vevevveves sssssssssssss off 
reverence and pride.

Celebración y 
orgullo

Celebration and 
pride



Los patriotas cubanos involucrados en la gesta
independentista contra España (1868-1899) sin-
tieron la necesidad del reconocimiento del Esta-

do cubano en beligerancia y establecer la instituciona-
lidad con la formación del Gobierno de la República
en Armas.

Las de Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La Yaya
se inscriben como las constituciones mambisas procla-
madas durante la etapa, tres de ellas suscritas en tierras
camagüeyanas e, incluso, la denominada Asamblea de
Representantes de la Revolución Cubana que inició
sus sesiones en Santa Cruz del Sur el 24 de octubre de
1898, desde donde se trasladó a La Habana para fi nal-
mente establecerse en El Cerro hasta su disolución, el
4 de abril de 1899.

Una breve mirada a cada uno de estos momentos 
históricos sirva, desde estas líneas, como homenaje a
quienes desde la manigua redentora defendieron, aun
con diferentes puntos de vista, la integridad del siste-
ma de gobierno cubano.

GUÁIMARO
Representantes de Oriente, Camagüey y Las Villas 

se congregaron en Guáimaro. Hasta ese momento en
el campo insurrecto existían dos banderas y dos go-
biernos; entre los dirigentes también se manifestaban 
ideas diversas sobre asuntos como la esclavitud, y la
organización del ejército y la nación, circunstancias en 
las que al movimiento revolucionario no le era posible
alcanzar el triunfo, y mucho menos recibir el recono-
cimiento del resto de las naciones del continente, en
especial de los Estados Unidos.

Carlos Manuel de Céspedes era partidario de un 
mando único sobre funciones civiles y militares, en 
tanto los camagüeyanos aspiraban a separar ambos po-
deres con una división interna del mando civil. Final-
mente se impuso el bloque de camagüeyanos y villa-
reños, en el cual marcó su impronta el joven abogado
Ignacio Agramonte y Loynaz, de cuya pluma surgió el
proyecto de Constitución.

Los delegados aprobaron una Carta Magna que nor-
maba la estructura del aparato de dirección con la di-
visión en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Céspedes fue designado primer presidente de la Repú-
blica en Armas, y como vicepresidente resultó electo
Salvador Cisneros Betancourt.

La Asamblea también seleccionó la Bandera de la
Estrella Solitaria como enseña nacional. La Isla quedó
dividida en cuatro estados: Oriente, Centro, Las Villas
y Occidente, con facultades para enviar a la Cámara 
igual representación. Esta Constitución fue modifi cada

el 24 de febrero de 1870 en el sentido de establecer la
vicepresidencia, acordándose en marzo de 1872, que 
en ausencia del Presidente y de su Vicepresidente fuera 
el Presidente de la Cámara el que ostentara el Poder 
Ejecutivo de la República.

Enrique Collazo, en su libro sobre la Guerra de los 
Diez Años titulado Desde Yara hasta el Zanjón reco-
noce: “(...) si el día de la declaración de la República se
hubieran oído en Guáimaro los disparos de los rifl es o 
de los cañones enemigos, hubiéramos tenido una Cons-
titución menos republicana y un gobierno más adecua-
do a nuestras necesidades. Lo hecho en Guáimaro es 
prueba patente de la inexperiencia, de lo lejos que se
estaba de la realidad (...). Hicieron una República con 
una Constitución modelo, cuando aún no teníamos un 
palmo de tierra seguro en que clavar nuestra bandera... 
hicieron ciudadanos cuando necesitábamos soldados,
dieron, en fi n, al recién nacido, el régimen de vida de
un hombre de edad madura (...)”.

BARAGUÁ
La intransigencia de Antonio Maceo marca la de-

terminación de no aceptar la paz sin independencia, y
mucho menos sin la abolición de la esclavitud. Luego
de la trascendente entrevista con el jefe español Ar-
senio Martínez Campos, el 15 de marzo de 1878, los 
orientales deciden mantenerse en pie de guerra y re-
dactar una Constitución provisional y elegir un gobier-
no que avalara esta determinación.

En la brevedad de cinco artículos, la Constitución 
de Baraguá aprueba la continuidad de la lucha, y un
gobierno presidido por el Mayor General Manuel de
Jesús Calvar, como jefe del Ejército Libertador el Ma-
yor General Vicente García, y como segundo jefe y al
frente del Departamento Militar de Oriente, el Mayor 
General Antonio Maceo.

La historia recoge que, a pesar de los intentos de 
mantener la contienda, la realidad impuso acordar la
suspensión de las hostilidades para fi nales de mayo.

JIMAGUAYÚ
Los mambises quisieron rendir tributo al Mayor Ge-

neral Ignacio Agramonte, justo en el lugar de su caída
en combate el 11 de mayo de 1873. De ahí la convoca-
toria a la Asamblea Constitucional en Jimaguayú entre 
el 13 y el 16 de septiembre de 1895.

Criterios de varios investigadores coinciden en que,
independientemente de las tendencias de sus delega-
dos, representantes de las regiones que en Oriente y
Centro estaban incorporados a la guerra, se impuso 
el patriotismo, por cuanto en el documento adoptado
como Ley se enunciaron los principios esenciales del
independentismo cubano y los motivos para desterrar 
de la Patria al colonialismo español.

Esta Carta Magna establecía un Consejo de Gobier-
no integrado por seis fi guras: presidente, Salvador Cis-
neros Betancourt; vicepresidente y cuatro secretarios,
que aunaban los poderes ejecutivo y legislativo, sin

interferir en la responsabilidad del General en Jefe, en 
esta oportunidad Máximo Gómez, encargado del apa-
rato militar. La nueva Constitución representaba una
fórmula para organizar internamente la Revolución de
1895, estableciendo en su artículo No. 24 la obligato-
riedad de que si en dos años la guerra no estaba gana-
da, debía convocarse a otra asamblea.

Un error trascendental fue la designación de Tomás
Estrada Palma como delegado plenipotenciario del
Consejo de Gobierno en el extranjero, quien había sido
electo Delegado del Partido Revolucionario Cubano
a la muerte de Martí; con sus nuevas atribuciones se
convertía en una fi gura de poderes excepcionales que
puso en función de los intereses de su clase, la mediana 
y gran burguesía azucarera, con total servilismo al go-
bierno de los Estados Unidos desde su posición de pre-
sidente de la República Neocolonial a partir de 1902.

LA YAYA
Tal y como se previó en Jimaguayú, dos años des-

pués la convocatoria a una nueva constituyente se libró
en septiembre de 1897.

Si bien es cierto que esta Asamblea estuvo marcada
por las discrepancias entre lo civil y lo militar, y con
la mira hacia el creciente interés norteamericano por el
curso de los acontecimientos en Cuba, es importante
resaltar que allí se aprobó un manifi esto que abogó por 
no admitir reforma, ley o decreto alguno que fuera con-
tra la determinación de “¡Independencia o Muerte!”.

Aquí fue electo como presidente Bartolomé Masó 
Márquez. Fue la primera Constitución mambisa que se 
redactó dotada de parte dogmática y orgánica, estruc-
turada en preámbulo y 48 apartados, y estableció por 
primera vez el Servicio Militar como deber obligatorio 
de los ciudadanos.

MS. c. María Delys Cruz Palenzuela
Fotos: Archivo

4 5



Las cuatro décadas de los Órganos Locales del Poder Popular se vivieron 
en Camagüey con la vergüenza y el coraje de la estirpe agramontina, la 
fi delidad de la caballería, el orgullo de ser cuna del constitucionalismo 
en Cuba. A cuánto barro se ha dado forma; cuánto barro aún queda por 
moldear y pulir. Es en la academia del barrio donde mejor se forman los 
alfareros. En el rigor y la habilidad de las manos para amasar las necesidades 
y ey el fl futuuturoro dede lala gengentete sese halhallanlan lalas rs razoazonesnes dede vividada, elel rerenomnombrebre dede nunuestestroro 
sistema de Gobierno. Y como esta es tierra de buena arcilla y buenos hombres, 
el embarre rojizo promete “cerámicas” extraordinarias por otros 40.

RRenRené Gé Gé Gonzonzáláleález,z, E iEviEvi Bs Bs Bllaslas GGoGo ánzánzállezlez M, M, Mercerc dedeede Es Es Escuscu dredredo,o, JJesJesúúsús GGarGar ícíacía yy L iLuiLuiss 
Ynchausti (de derecha a izquierda), presidentes de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular en diferentes períodos, recibieron reconocimientos de
manos de las actuales generaciones de gobernantes de pueblo.

Invitados a la celebración de las cuatro décadas del Poder Popular, antiguos 
dirigentes de ese órgano en distintas instancias y otras personalidades 
apreciaron realizaciones de los agramontinos en la salud, la cultura, el 
desarrollo de las nuevas tecnologías, la conservación de la ciudad cabecera 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, la recreación, entre otros, palpables 
avances, frutos, justamente, de 40 años del mandato del pueblo.

Acaaddemmia de boxeoo.

BBossque tecnoológgico.

Casa Naatal dde Nicolás GGuuillén, Moonummentoo Naciionnal.

Razones para el 
compromiso

l 2017 será otro año de conquistas para los ca-
magüeyanos. El trabajo se vislumbra intenso

t l t d i i dporque tenemos el reto de seguir creciendo 
en todas las esferas como continuidad de los arduos 
esfuerzos del 2016: en la producción de bienes, en 
especial de alimentos, en las inverssioiooneness yy elel pplal n de 
reparaciones y mantenimientos qque ggarantizan obras 
ppara la educación, la salud, la a culturaa, el deporrte,,,,,, eeeeell 
esparcimiento de la poblacación, las viviendass, , ,,, con
énfasis en el otorgamienntto de subsbsiiddios; y también 
aquellas que insufl an tetecnologíaa aa lass ramas econó-
micas más importanntetes del terrrititorio ccomo la produc-
ción azucarera, ell arroz y el  tuturismo.

La carta queue el queriddoo Comandaante en Jefe Fi-
del Castro lee enviara a nnuestro Primerr Secretario del 
Partido en el 2014, y que los agramoontinos conoci-
mos tras la ddesaparición física del MMáximo Líder de
la Revolucióónn, nnosos iinsnspipirara yy ccomomprproomomete a rescscatatarar 
la tradición ganadera de la provincia y a impullsar el 
desarrollo de unnnnnnnnaa agagaggagggggggricultura muuchchhho más sosteenible 
en medio de la cccccccccriiiiiiiiiiisissssssssss s ssssss de llosososossssss rrrrrrrrrecececececececececccuruuuuuuu sosos sss nanananannnannn tututtttttt raaaaaaaaaleleleeeeeeeeeees ququququququuquququququq eeee ee yayayayayayayyayayayaa 
enfrenta el plannnnnnnnnnetttettttttta.

Esa misivaaaaaaaa, eseese peepeciiiiiiiialaaaaaaaaa  immmpuuulso ppaaaara nuununununuuuunuueseeseseseesttttrtttttt ooosoooo hhhhomom-
bbres del cammmmmmmpopopopopoppopopopo, estátáátááááááá ppppppppppprrresssenttte enn llas uuuuuuuuuuuninnnnnnn dddaddddddddd deeeeeeeeeeeeees y yy yy yyy enenenenenenenennnnn 
los esfuerzos iiindividud allles y c lllollllectititivos, y se concccrerer tttat  
en las importantes inversiones de electrifi cación, sis-
temas de riego y maquinaria que se acometen en el 
fortalecimiento de polos productivos en toda nuestra fortalecimiento de polos productivos en toda nuestra

geografíaa, las cuales redundarán en el incremmento de 
viandas, hhortalizas, granos, carne y leche neecesarios 

l ti f ió d l bl iópara la saatisfacción de la población.
Los aggramontinos nos empeñamos para qque quie-

nes nos vvisiten pep rciban ese ambiente dee trabajo 
crcrcrcrcrcreeeaeaeaaaaadodododododododor,r,r,rr,rr, llllllla a a a deddedefefensa dededededede nnnnnnnnueueueueueueueueuestttsts rararararaas tradiciones cuulturales 
eee eeeeee identidad nacional, y disfruuteteteteteteten nnn la tranquiliidad que 
nonononnnnononononnnonnnonnnos distingue en el mundo y yyyyy dedededededdeededededededdedededddedededdededee lllllllllllla quqququqquququqquue nos ennorgulle-
cecececcecececeecececececeecceeccceeecemmommmmmmmmmmmmmmm s.

AA AA AAAAAAA AAA AA AAAA AAAAA lolololololollll s ccubaaaaaaaaanononononononononononn s sss y extrtrrrrrrrananananananananananananannnanannaanannaa jjejejejejejejejejejejejejj rororororororoooroorooooorororooooooooooossssssssss dee passsssso o porr nuestra 
eeeexexexexexexexxxxexexexxeexxexexxeexeexxexxeexexeexxteteteteetetetetetetetettetetttettetteeteteeeeensnsnsnsnsnsnsnsnsnsnssssnsnsnsnsaaaa aa a a aaa a a a aaaaaa aa llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllananaanananannananananaanananannanananananananananananaanaa ururururururururururururuururuuruurururururururrurururaaaaa a aa aaaaaaaaaa aa a a a y y y y y y yy y yyy yy y y yyyyy y yyyyyyyyyyy nunununununununununununununununununununununununn eseseseesesesesesseseseseseseseeseeseeseeseseeee trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrraasasasasasasasasaasass hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeererrrrrrreeerrerereereree mmmmmmmomm sas ciuuuduuu addes y po-
bbbbbbbbbblllllllbbbbblbbblbbbbblb adadadadadadadaddadoosooosooosossossososossossososossoooooos llllllllllllllllllllllllllooooooosoooooosoososososososos rrrrrrrrrrrececececececececccececeecibbbibibibibibibibiibimiiiiimimmmimimimimimimimimmmmoooosssssossoossssosssooossooosooooo cccccccccccccccccccccccccccccccconononononononnonononononooooo hhhhhhhhhhhososooosossssoso pitaalidadddd,dd  essperando 
rererereeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeespspspspsppppppspppsppspppspspsppsppsppppppppppppppeeeetetetttttee oooooooooo oooooooooooooo y y yyyyy y y y yyy yyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy sususussusususususuususugegeggegegegeggegeggegegggererererereeeererencncncnncnccnnn iaaaaaaaaaaaaaiaiiiasssssss s sss sss qqququququququuuuuuuuquuuuquuuqqq eeeeeeee e eee ee eeeee sisisisisisissssssssieemppre escuccharemos 
papappapapapapapaapaapapaaapapaaapaaapapaarrrarararaaaaaarrrrarrrrara qqqqqqqqqqqqqqqqqqqueueueueuueueuueueueuueuueueueueueeeeueueeueueuuueeuueueeueeeeuuueuuu nnnnnnnnnnueueeueueueuuestststststststssstststtsttrarararrararararaarrararaa rrrrrreegeeegegegegeggggggggegeggeggegeeeegggeeeeeggegeeggióióiiióióióóóóóióiiiióiiiiiióiiiiiióóiii nn nn n n nn cccccoocccc nntntntntnntttntnntinúe connnnnnsoliidándose 
cocococooocococoococoooooooocoooocoomommomommomomomomomomoomommmmommmmmmm ddddddddddddddddddddddddddddddddeseseseeseeeeesesesessssseeesseseeeseeseseeseseeeseesseeeeeee titititititiititititititittittiitititit nononononononononnononononnononnnnonnnnnonononnonononnnnnoo ttttttttttttururururururrrurrrrrííííííííííííííísísíísísísísísísssssísísíííííís iiiiiiiiitiitititittittitititititittttt cccccocoocooooooocoocccoocooocoocooocoo yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy mmmmmmmmmmototototoootototoo ivivivvvvvvvvvvvvooooooo ooooo dee admmmmmmiraciión.

PoPoPoPoPoPoPoPoPoooPoPooooooP r rr rrr rrrr totottototoooooooototooototootoooottottooooooddddodododdddodddodododododdddodododododododddddddoddoododoodo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllooo o oooo cococococooocoocooooocooc nnfinfinfinfinfinfififififififinnfifififinfinfinnfififififififinfinn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamommmmmmmmmmomomoooommmommmommmmmoomoos sss eneneneeennneeee qqqqqqqqqqqqqqque cconononononnono taremoos, como
sisisisisiiisisisiisisisissisisissssisisiiisssssss ememememememememememmmemmemmme prprprprprrrrprrrprrpp ee,e,ee,e,e,ee,e,e,e,e,,e,,e,ee,ee,ee,,ee,ee,ee,e,, ccccccccccccccccccccccccccononononononoooo eeeeeeeeeeeeell l lll l l eseesesesesesessfufufufufuffffufufffffffuffufffufufufuererereererererererererererrererererererereeereeeee zzozozozzzzzooozozoozzozoozzozzozozzzzz yyyyyyyyy eeeeeeeeeeeeeellllll ccococococooocococoocccoc mppmpmpmpmpmpromiso dee todo el 
puupuuuuuuupuppp ebebebebebebebebebebebebebebebbbebeeblolololololoololoololloloololooooloolooloooooooloooloooolooooololooll ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccamamamamamaamamamamamamamammamamamamammamamamamamammamaamamamamamammamaaamaaaaa agagagaagaagagagaggagagagagagaggagagaggagagagagaaagagagagaggagagaagggüeüeüeüüeüeeüeüeüeeüeüeüeüeüeüeeüeeüeüeeeüü yayayayayyayayayayayayayayayayaayayyyayayayyayayayaayayayayaayay nononononononononononononononononoonononononoonooonoooononnonoooooo,,,,,,,,,,,,,, ddddidididididididididididddddddddidd gngngngngngngnngggg o o o oo oo ooo o o o ccccccccococooooonnntnnnn inuador deel Mayor 
GeGeGeGeGeGeneeeeeeeeeeeerarararararararararaarararraaraarrrarar lllll l llll Ignanananananaaanaananaaaa iciciciciciciciciciciciciciciciciciiciiciicicccicciccicicicicicicc ooooooooooooooooooooooooooo AAAAAAAgAgAgAgAgAAA raaaaaaaaamomomomomommmommmmomomommmmmomommmmmoommmmmm ntntnnnnnnnnn e e e e eee y Loynaz y dee nuestro
invictctttctctctoooooo Fidel.

nasIsabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbel Gonzáleeeeeezz Cárden
Pressidenta de la Asamblea Provincial del Podeer PopularP l d l P d P l

Obrras en la condducctora de la pressa 

Cubbaano--Búlgara.
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Rolando Sarmiento Ricart
Foto: Orlando Durán Hernández

ras los pasos de Mercedes, su mamá, Nieves 
fue una federada anticipada, cuyo aprendizaje 
integral en la Federación de Mujeres Cubanas 

resultó forja para saber más y enseñar a muchos ni-
ños como maestra en la escuela primaria José Martí, 
de Florida.

Era y es parca al hablar de tanto hacer, pero sus 
hechos se enriquecieron en las direcciones del Sin-
dicato Municipal de Educación y del politécnico Sa-
bino Pupo; sin embargo, a ella la descubrieron los 
vecinos de su comunidad natal Ortigal, cuando en 
1976 la eligieron ¿para siempre? delegada del primer 
mandato del Poder Popular, y diputada a la primera 
legislatura del Parlamento cubano.

“Han transcurrido 40 años, ya no soy una joven-
cita ni físicamente es igual, pero mientras el pueblo 
siga confi ando en mí, me siento útil y no vieja”, dice 
la inquieta mujer, presidenta del Consejo Popular 
cañero-ganadero Las Parras, uno de los cinco pila-
res vigentes de la fundación de los Órganos Locales 

g p

de Gobierno en la provincia, reelegidos en primera 
vuelta en los últimos sufragios parciales del Poder 
Popular.

Desde que abrió los ojos, la caña y los pastiza-
les fueron su entorno, sus padres azucareros trabaja-
ron en el ingenio Argentina, donde también lo hace 
hoy su hijo Walter en los tachos de esa industria, y 
ella, sobre cualquier medio de locomoción, anda y 
desanda cañaverales y potreros, intercambia con los 
protagonistas de las cooperativas campesinas y es-
tatales de Las Margaritas, El Oronte, Los Cocos, 
Las Martinas... que, según la delegada-presidenta, 
le insufl an energía para continuar hasta que “mis 
electores quieran”.

—¿Realizada, conforme?
—Realizada sí, porque lo que he hecho lo hago a 

gusto; conforme no, hasta que, independientemente 
de las tierras de secano de mi demarcación, podamos 
incrementar las actuales toneladas de caña por hec-
tárea y cumplir el plan de leche, tareas afectadas por 
no pocos inconvenientes.

—¿Cuáles? ¿Tienen que ver con el trabajo del 
Poder Popular?

—Sí, necesitamos que esos asentamientos que 
garantizan la base productiva cañera, ganadera, y de 

ottros rrenglones alimenntariios, seann mejor attendiddosss 
poor lass entidades, que se ppreocupeenn por loos obrerrosss 
aggrícollas y sus ffamiliaas.

—¿Cuáles planteaamieentos see rreiterann más ennn 
los proocesos de rendicción de cuenntta?

—LLos electorres sollicitaan transppoortes allteernativvosss 
paara attenuar la eescaseez dee ómnibuuss y otroos vehíccu--
los, pidden que see increemennten las aactividaadees culttu--
raales, ddeportivass y reccreativas, quuee haya mmáás abaas--
tecimieento gastrronómiico, muy deessprotegiidoo en lasss 
zoonas rrurales. Taambiénn el aalumbraaddo públiicoo es uunaaa 
deemandda vieja yy la eleectrififi caciónn dde El PParraíso, unnn 
assentammiento pequeño.

—¿Qué hay de bueno??
—QQue pese a la sequía que ddeeprime loos pozzosss 

tennemoos agua enn Caonao, El Marrttillo, Laa CCaobiitaa,, 
MMoronnta, que loos cincco coonsultorrioos del mméédico deee 
la famiilia están reparaadoss y cubiierrtos, quue la eddu--
caación marcha bbien y que esperammoos, con unn mayyorrr 
appoyo de la Agriiculturra, laa Anap yy AAzcubaa, levanntarrr 
la econnomía del Conseejo coon esfueerrzo proppioo paraa eell 
biienesttar comunnitario.

Y cooincidimoos con Nievves, parra tener mmáás y mme--
jor, primmero hay que prroduccir azúccarr, leche y alimeen--
tos diversos paraa el puuebloo.

Nieves en la verde fl oresta

De los 15 fundadores de los Órganos Locales del Poder Popular que se mantienen en
activo en Cuba, cinco son camagüeyanos. Todos son “viejitos testarudos”; conser-
van, luego de 40 años, el más popular de todos los poderes, el que se gana sirviendo. 

RRRolando SSarrmiento RRiccart
FFFotto: Leannddro Pérezz PPérez

ass eenfermeeddades la atacaaron con saña: uuna pa-
ráálissis parcciaal tras uuna iinterveención de cáncer 
dee mmama pprrovocó ppronóósticoss médicoss reseer-

vvvaddos paarra la funnddadora ddel PPoder Popular een Paal-
mmmaarito, VVeertientess, cuyos eelectoores, aaun hospitaalizadda 
ddde cuidaadoo, manttuvvieron ssu caandidattura, porquue parra
mmmuuchos haasta conn solo el telééfono een la manno serría 
mmmuuy útill su gestióónn para laa communidaad.

Hace mmás de 440 años fue administradoraa de la 
ttiennda ruural y maachhetera sobreesaliennte en la zaafra ddel 
‘‘700, cuaanddo las oobbreras aagrícolas nno tenían ccírcullo
iinnffantil yy eella, maaddre de ccuatrro hijoos, acomodaba a
lloss más peequeñoos entre suurcoos de loos tajos abbiertoos 
qqquee la conndujeroonn a la triibuna con Fidel.

Sonriiennte nos  rrecibe een el portal de su mmodesta
cccassa en PPaalmaritoo Tres, a la veera de una arbolleda dde 
mmmaatas dee mmango qque era uun mmarabuzzal dondee pasta-
bbbann chivvoss y cabaalllos entree la línea deel ferrocarrril y el 
cccalllejón veecinal qquue, por ssu geestión popular, ddejó dde
ssserr intrannsitable pparra dar paaso aa todo tipo de vehhículoos.

—¿CCómmo commeenzó estta hiistoriaa?
—Cuuanndo la ccrreación del PPoder Popular ——hacce

4440 años———, habíaa aquí 122 cassas y hhoy son 552. Esse
dddíaa fue eel viejo AAggustín Heernánndez qquien me ppropusso
ppparra canddiddata a ddellegada dde la Circunnscripción No. 224 
yyy aaquelloo sse fue aabbajo de la risa, porque él noo sabía
cccómmo arrguumentarr la propuuestaa y dijoo: ‘No tenngo pa-
llabbras, pperro yo laa proponngo pporque ella se mmete een 
ttoddo lo qquue no le immporta’.

“De eenntonces aa acá, aa los ‘palmmaritos’ lllegaroon
lla lluz elécctrica, eel médicoo de lla fammilia, la esccuela... 

aunque la economía cañera necesita elevar los resul-
tados productivos para continuar mejorando la cali-
dad de vida de los habitantes del Consejo Popular 
Manantiales. Me resta por lograr que de la Circuns-
cripción No. 24 salgan jóvenes maestros para abrir 
una secundaria básica que ahora está lejana, y so-
lucionar algunos problemas de vivienda, alumbrado 
público, viales y transporte”.

Por la década del ‘80, mucho antes que los patios 
de referencia de la agricultura urbana, ya se comen-
taba de los patios de Panchita.

“Sí, en una reunión de la Circunscripción les plan-
teé a los electores que cómo íbamos a comprar plá-
tanos, viandas y frutas a Vertientes con tanta tierra 
que sobraba de la producción cañera, y así surgieron 
platanales, boniatales y frutales, proyecto que respal-
dó con mucha fuerza el entonces primer secretario 
del Partido, Lázaro Vázquez García. Aquí hay pocas 
casas que no tienen matas de aguacate, plátano... y es 
porque para estimular esa idea, en vez de darles un 
diploma, difícil de elaborar en esta zona rural, pre-
miábamos a los destacados con plántulas en bolsitas 
y en otros recipientes”.

El amor de esta mujer por la agricultura y el Poder 
Popular es inagotable, como sus energías desbordan-
tes a los 75 años de edad, 40 dedicados a sus elec-
tores. Tanto es así, que me cuenta y me sorprende 
con los pormenores de su reciente participación en 
la siembra de caña, pues conocedora de la gramínea 
sabe que de nuevos fomentos de calidad y de aprove-
char mejor las posibilidades de riego con las fuentes 
superfi ciales cercanas dependerá elevar los rendi-
mientos.

Ni olvido ni omisión ha sido dejar para después 
el patronímico de esta voluntariosa fémina: se llama 
Francisca León Bermúdez, pero por ese nombre muy 
pocos la conocen en el terruño de los “palmaritos” y 
mucho más acá. Por Panchita la delegada, la reacción 
es popular.

—¿Cómo ha podido ser?
—Por la ayuda de mi familia, de mi esposo, de 

mis cuatro hijos, nietos y bisnietos, por el Poder Po-
pular y por el pueblo, mis electores, que ni en los 
peores momentos me abandonan y a los cuales me 
debo hasta el último suspiro.

Panchita, la machetera delegada

Junto a Mario Millares Socarrás y José Pimentel Fernández, tres féminas con-
firman su estirpe agramontina, cual Anas que no se “apellidan” Betancourt, mas 
defienden, haciendo, la libertad de la mujer. 
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Rolanddo Sarmienntoo Ricart
Foto: OOttilio Riveroo Delgadoo

raaidda es cuuall una llaama oolímpii-
caa qque no sse apaga aante llas más 
diifícciles ciirrcunstanncias,, quizáá 

porquue respirra el mismo alientoo 
de la geente quee la rodeaa, quee la vioo 
nacerr yy permaannecer enn la mismaa 
casa ddeel reparrtoo La Carridadd, en laa 
ciudaad de Cammaagüey.

Y esse hechiizzo de no  ser ssolo dee 
ella ccommenzó hhace 40 aaños, cuann-
do enntrre siete ffrraternalees rivvales yy 

en primmera vuelta obtuvo el 97 % 
de los votoss válidos en las eleccio-
nes fuundaccionales del Poder Po-
pular en 19976, y en 16 comicios
hasta hoy de su Circunscripción 
No. 355 nunnca ha habido segunda 
ronda de esscrutinios.

Perro anttes y entonces de la pri-
mera vez, el barrio no era igual 
que aahora: todas las calles de 
tierra, las ccasas de madera, y los 
escasoos serrvicios de acueducto y 
alumbbrado público comenzaron 
a encaauzarse con la gestión de la
delegaada yy diputada Iraida, y la 
particiipacióón de sus electores, que
no eraan tanntos como ahora que su 
jurisdiicciónn creció con segmentos
de lass communidades vecinas de
Torre Blancca y Salomé; por todas 
ellas llucha, pero por las dos últi-
mas, ccuanddo el huracán Ike, dejó 
de dorrmir mmuchas noches ante los 
estragos enn las viviendas.

Hoyy, paara bien, cambió la ba-
rriada,, todoo es muy distinto, aun-
que quuedenn calles por asfaltar y 
nuevos prooblemas por resolver, 
no hayy pisoos desnudos y todos los
servicios fufundamentales están al 
alcancce de los hogares.

Cuatro décadas son dos “20 
años no son nada”, según el argen-
tino Gardel; sin embargo, aún hay
rebeldía por el hacer en aquella 
adolescente que, tras alfabetizar 
con las brigadas Conrado Benítez,
pasó la Crisis de Octubre como ra-
dista en el Ejército del Centro, ha
sabido siempre combinar la aboga-
cía, el conocimiento de los idiomas 
francés, alemán, húngaro… con la 
docencia y la abnegada misión de 
delegada del Poder Popular.

Iraida Curró Basulto, una de 
los 15 fundadores del Poder Po-
pular que se mantienen en activo 
en Cuba, sabía de antemano que 
la última pregunta, de si pensaba
en el retiro, era provocativa, y aun 
así ripostó con vitales energías 
para que pusiera bien claro en la
entrevista que no se debe a ella,
sino a sus electores y que dejará
el mandato de Gobierno cuando
los más de 2 000 vecinos que en
las últimas elecciones la eligieron
consideren que ya no deba conti-
nuar; de lo contrario, habrá dele-
gada para otros 40 años.

Rolando Sarmiento Ricart
Foto: Leandro Pérez Pérez

uando Pedra Valdés Valdés, 
negra y mujer, habla en el 
Parlamento de Cuba con 

las diferentes voces de su gente, 
aprieta su pecho y desgrana las 
ideas del Héroe Nacional, José 
Martí, porque así se llama el po-
blado natal desde donde defi ende 
la Revolución.

En la fi nca San Nicolás apren-
dió a caminar y montar a caballo 
—campesina sin tierra— donde 
su padre era obrero agrícola asala-
riado de un latifundista de la zona, 
y en los potreros echó raíces cual 
ceibas y algarrobos que tantas ve-
ces dieron cobija a los fatigados y 
triunfantes rebeldes del llano y de
la Sierra que también traían a Martí 
en sus corazones y mochilas.

“Antes de 1959, en Martí, la 
mayoría de las casas eran rústi-
cas, en muy mal estado, y las ‘ca-
lles’, trillos que partían debajo del 
puente de la Carretera Central. La 
primera obra de la Revolución fue
la escuela especial Horacio Co-
biellas. Hoy disponemos de casi 

todos los benefi cios sociaales y
económicos de cualquuier cciudad 
cubana”.

Hace 30 años, Pedraa fue elegi-
da delegada del Poder Popuular y
diputada a la Asambleaa Naccional 
hasta la presente legislaatura parla-
mentaria, y en septiembbre dee 1988
fundó el Consejo Populaar Casscorro, 
aunque antes dedicó unna déccada a 
las mesas electorales y a llas tarreas de
la Federación de Mujerees Cubbanas,
las que nunca ha dejado dde ateender.

No espera las preguuntas y nos 
convida a recorrer el acttual CConse-
jo Popular Martí, de 82 kilómmetros 
cuadrados preñados de ganaadería
y salpicados de sembraddíos qque se
incrementarán en dos aasentaamien-
tos rurales próximos a laas cooopera-
tivas estatales Roberto RRodrígguez y
Armando Enrique Cardooso.

A pesar de que los 33 297 habi-
tantes se dispersan entree los eexten-
sos pastizales del Rectánngulo gana-
dero, Pedra está al tantoo de laa vida 
y milagros de sus coterrááneoss.

Con ese vigor de siemprre que 
obvia los 71 años que noo apaarenta, 
la presidenta de Martí coonfi esa sus 

trres orggulloos: habeer sido allfaabeti-
zadora, serr militanntte del PPaartido 
yy deleggada del Poodder Poppullar, y 
mmencioona laas obrass mmás siggnnifi ca-
tiivas dee estoos 40 aññoos.

“La elecctrifi cacióón, las ccuatro 
saalas dee teleevisión qque nos assignó 
FFidel, laa plaanta de aasfalto, laa nnueva
teerminaal ferrroviariaa, los telléffonos 
yy la fibbra ddigital, lloos médiicoos de 
laa familia, lla educaacción, la faarma-
cia, la ppescaadería, eenntidades agro-
ppecuariias, lla red coommerciall yy gas-
trronómmica, en fi n, lloo tenemmoss casi 
toodo, ¿vverdaad?”.

Pedra y Martí en el corazón
de la comunidad

      La incansable Iraida

Rollanndo Sarmmieento Ricarrt
Fotto: Orlandoo DDurán Heernández

ara allggunos quue mmiran ddesde arriiba, ees uno de
los “innccallabless” ollvidadoos. Para loos muuchos que 
lidiaroonn con éll en la funndación yy desaarrollo de

loss cconsejoos popularres JJuruquuey-Bellavvista yy Buenos 
Airrees-Bellaavvista, enn la cciudad de Camaagüeyy, siempre
preevvalece uunn saludoo o uuna frrase de reeconoocimiento
parraa quien ssigue siiendoo moddestamentte incconforme
conn lo mall hecho, sirvviendo a ebrios y abbstemios,
creeyyentes y aateos, peesimiistas y optimistaas... poorque con 
ellooss creyó yy demostrró quue en laa unidad dde la ddiversidad 
dell bbarrio essttá la fuerrza coontinuuadora de lla Revvolución.

NNunca en siete déécadaas abaandonó el vecinndario na-
tal ddonde laa pprole se  apreetujabaa en una hhoy innexistente

casucha de guano y paredes de zinc de la calle 
Segunda esquina a D, sin más juegos ni escuela 
que salir con el viejo a vender plátanos a centa-
vo en un carretón de caballo, y no pocas veces 
regresar con la carga intacta porque el hambre 
de antes de 1959 era “privilegio” popular. Por 

eso, cuando Fidel bajó con los barbudos, juró serle
fi el para que jamás Cuba regrese a aquel pasado.

Con la Revolución volvió a ser niño, ado-
lescente y joven a la vez, y sacó el tiempo del 
insomnio para hacerse técnico en mecánica ge-
neral en el taller Primero de Enero, del Minis-
terio de la Alimentación, faena que alternó 28 
años con las responsabilidades de secretario del 
Comité de Base de la Unión de Jóvenes Co-
munistas y del núcleo del Partido, hasta que la
población de su Circunscripción No. 69, de las 
demarcaciones de Juruquey, Buenos Aires y Be-
llavista lo ocupó por completo para convertir la 
compleja demarcación carente de servicios en la
casi completa infraestructura que es hoy.

Cuando poco se avizoraba de la agricultura 
urbana y semiurbana —en pleno período es-
pecial—, organizó a parcelarios en una coope-

rativa poppular para prodducir aarrozz, hortallizzas y ootrros 
alimentos que pprimero se commerciaalizaronn een el veeciin-
dario. Visttió siempre de constrructoor prestoo para quue la 
plaza Joaqquín dde Agüeroo fueraa reaalidad, ccoomo la amm-
pliación dde los servicioss médicos, culturaalees y commeer-
ciales que la cirrcundan, nnunca ddesccansó enn aapoyar aa llos 
trabajadorres dee Acueduccto, dee la OOrganizaacción Báásiica 
Eléctrica, y cadda logro oo carenccia reecogió yy elevó ddessde 
las circunsscripciiones hastaa el Paarlammento poor más dee trres 
legislaturass, siemmpre en buusca de una soluciónn oo alternaatiiva 
a cada plannteammiento, commo el Paartidoo y el Goobbierno reeccla-
man de cadda reppresentantee del puuebloo en la prroovincia.

Aunquee su vvoz roncaa y su espoontánea carcajadda se 
escuchan ttodos los días en la baarriadda que taannto amaa, llos 
más lamenntan ssu retiro y la escaasez de gentee como EEnnri-
que Aguilaar Goondar, austtero paara síí y serviccial paraa llos 
demás. ¿QQue nuunca has ooído haablar de él? OObbvio, ollviidé 
escribir su nombbre populaar en mmayúscula: KKIIKE.

Kike 
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Nada nos quita a Fidel. Ni la muerte física. Por-
que él es símbolo de la infi nitud, conexión de
siglos, Cuba dentro y fuera del archipiélago, 

holografía sempiterna de las mejores calidades hu-
manas. Aquel día, el pueblo, la gente, que se había
congregado hacía horas, se plantaba, se unía a una
sola voz para llamarlo llanamente, como siempre,
como desde el cariño sincero aprendimos a hacerlo. 
Fidel era la palabra más hermosa entre tanto silen-
cio guardado durante seis días de no creer su muer-
te. Llegó. Pasó por delante. Las voces fueron más
fuertes. Los niños preguntaban si con decir Fidel era
bastante, como si todo lo que tuvieran de amor den-
tro no cupiera en una palabra; la abuela demostra-
ba la entereza de sus piernas, aún después de los 70.
Luego, la Plaza se le quedó despierta. Primero entre
acordes de amor patrio. Después desde la intimidad 
a cielo abierto. La voz espontánea de cientos pudo

acariciar el féretro. Hecho onda, su pueblo, una y 
otra vez volvía hasta el remanso. El Comandante en 
Jefe había vuelto desde el más acá. Justo desde el Sa-
lón Jimaguayú dirigía su tropa de Agramonte. Nadie
pudo estar indiferente al hombre-gigante que cambió
el rumbo del continente proa a la justicia social por 
la que hoy tenemos que seguir luchando, ahora tam-
bién en su nombre. Muchos no pudimos estrecharlo
en brazos, ni verle de cerca ni darle al menos un beso 
fugaz (como ella soñaba), mas pese a la tozudez de 
esta nueva misión suya que nunca aprobaremos, nos 
quedamos con su fi gura trepidante, con su doctrina, 
con sus resonancias. Porque hay hombres a los que 
simplemente se les quiere y se les lleva en el lado
izquierdo del pecho, y por eso solo se les dice hasta 
la próxima batalla, hasta siempre, Comandante.

Bien multiplicado en la llanura

Reparación del central Panamá, en Vertientes. Activación del molino de piedra Vietnam Heroico, en
Sierra de Cubitas.

Escuela Son My, en el poblado de La Virginia, Najasa. Hogar de Niños sin Amparo Familiar de Florida.

12 13

Alameda del municipio de Carlos Manuel de Céspedes, sede provincial de la conmemoración por el 26 de Julio.
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  La V0cacional, desde su primer “alumno” 

Cuuando acaabe el curso 2016-20177 habrán pasadoo
por laa Vocacionnal más de 17 100 muuchachos, y cien--
tos dde profesorres, y millones de retoos y esperanzas.. 
A su cumpleañños 40 vinieron los hijos primeros y lee
devellaron una tarja que recuerda quee esta cuarentonaa 
ha foorjado a prrofesionales de todas las ramas por laa 
Isla yy por el mmundo entero. Desde la emblemáticaa 
Plaza a de las Bannded ras se ve el impacto dde e los dos millo--
nes dee ppesos destitinan dos a su reparación: llee devolvieronn
elel mmuseoeo, le regalararono  puertas y ventanas coonn alumi--
nio blblancoo yy cristales, rerepapararon sus calles, le nacióó uunnn
centro dde e ene trennamamiento provvinincicial para estudiantes dee 
alto rendimientoto een n CiCienenciciasa  Exactas y NNatatururalalese , , y y enn 
Historriaia yy EEspañol-Literataturura;a; eeststáá cacasisi ttododaa pipintadita,, 
fefelilizz, ccomomo reciéén eeststrerenanadada.. Y ahí sigue, iimponenentete aaa 
sus años, impresiionnando desde ya al fuf turo, orguullosa yy 
fi el al legado de quiien todavía la desanda: Fidell.

Enrique Atiénzar Rivero
Fotos: Otilio Rivero Delgado

or múltiples razones, el 1ro. de sseptiem-
bre de 1976 es una fecha inolvidable en 
la vida de Elvira Siso Viladón, lla prime-

ra directora de la escuela vocacional MMáximo
Gómez Báez. Aunque acumulaba expperiencia
en el sector, como subdirectora prrovincial
de Educación, para ella esa responssabilidad 
constituyó una prueba de fuego. Tres días an-
tes de la inauguración del centro poor Fidel,
Raúl Curbelo Morales, entonces priimer se-
cretario del Partido en Camagüey, lle habló:
“Necesitamos que asumas la dirección de la
‘Vocacional’”.

Elvira siente que fue ayer; sin embargo, las
hojas del almanaque no se detienen yy pasaron
40 años. “Fue impactante por muchaas cosas.
Conocía la ‘Vocacional’ por los trabajajos voluntarios, 
pero a partir de ese momento te imagginarás: un cen-
tro tan grande, con muchas complejiidades y apren-
derse todos aquellos datos, ya que Fiidel pregunta en 
ráfagas”.

Describe detalle a detalle el recorrrido y lo expre-
sado por Fidel, quien consideró las ááreas verdes be-
llas y muy grandes. El anfi teatro le llaamó la atención 
por su estructura y las áreas habilitaddas para los ar-
tistas. Durante más de una hora, camminó por aulas, 
dormitorios, pasillos aéreos; en la cocinna se le explicó el 
objetivo del comedor-escuela, y dijo a qquienes lo acom-
pañaban: “Esto vamos a tener que hacerrlo en otros luga-
res. Formamos especialistas, técnicos e iinvestigadores de
alto nivel y algunos no saben comportarrse en una mesa”.

En la dulcería probó varios dulces; vio los locales 
de cultura con instrumentos que no había en otros 
sitios; se sentó al borde de la piscina. En el gimnasio
no pudo sustraerse de lanzar unas ppelotas hacia el 
aro de baloncesto. Por suerte, el espposo de Elvira, 

enttrenador de ese deportte en Camagüeey, conocido
commo el “Tío Flores” y ppresidente dell Consejo de 
Esccuela, le había advertiido a ella: “Vooy a echar en
el mmaletero una pelota dee baloncesto pporque Fidel
sieempre que va a un giimnasio o áreea deportiva
bussca lanzar unas pelotaas a la cesta”.

“Creo que menos unaa, todas las demmás las coló
en el aro. La escuela tenía los mejores entrenadores 
en todos los deportes, se gganaban muchaas medallas”.

Dice que estar frente aal Líder Históriico de la Re-
vollución impresionaba poor su prodigioosa memoria, 
inteeligencia, carisma, la caapacidad de esttar informado 
e innformar y la sensibilidadd hacia los demmás. “Él siem-
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pree tiene un mensaje que dar. La vida deemuestra que
proonostica sucesos con unaa visión extraordinaria”.

La entrevistada señala qque ni un detallee se le escapa, 
preeguntó hasta la cantidad de litros de aguua del tanque
elevvado. Indagó por el arquuitecto Reinaldoo Togores y lo
feliicitó. Finalmente, Fidel ffue aclamado poor la multitud 
quee esperaba por el comiennzo del acto, a las 5:00 p.m.

Rememora que en el disccurso inaugu-
ral llamó a esttudiar, a cuidarr el plantel y
cómo debían sser los alumnoss, muchos de 
ellos convertiddos en excelenntes profesio-
nales y que see reúnen perióddicamente en
los encuentross El vocacionall ausente.

Elvira estuuvo al frente dde la “Voca-
cional” cuatroo cursos. Luegoo, entre otras
responsabilidaades, fue secrretaria de la
Asamblea Proovincial del Pooder Popular, 
y hoy disfrutaa de una mereecida jubila-
ción, acompaññada por su ffamilia en el
reparto La Zammbrana.

By Enrique Atiénzaar Rivero 
Photos by: Otilio RRivero Delgado

Because of mmultiple reasons, September 1st 1976 
is an unforgettabble date in the life of Elvira Siso Vila-
dón, the fi rst prinncipal of the vocational school Máxi-
mo Gómez Báeez. Three days before the school´s 
opening by Fideel, she received a call from Raúl Cur-
belo Morales, fi first secretary of the Party at the time, 
he told her: “Wee need that you take up the headship 
of the Vocationaal”.

Elvira feels as it was yesterday; although, the 
calendar´s pagees don´t stop and 40 years have pas-
sed. “I knew thhe Vocational School, but from that 
moment, you woould imagine: it´s a really big school, 
with many commplexities and I had to learn all that 
data, since Fidell bombards people with questions”.

She describedd in detail the journey and everything 
expressed by Fiidel. The amphitheater called his at-
tention because of its structure and the areas prepa-
red for the artistt. He walked through the classrooms, 
dorms, and air corridors; in the kitchen, someone 
explained to himm the objective of the kitchen-dining 
hall, and he said to those who accompanied him:
“This, we will hhave to do it in other places. We edu-
cate specialists, technicians and researchers of high 
level, and some of them do not know how to behave 
properly in the ttable”.

In the bakeryy, he tasted various sweets; he saw 
the culture´s prremises with instruments that were 
not in other plaaces; he sat down in the side of the 
swimming pooll. In the gym, he couldn´t resist the 
temptation to thhrow some balls to the basket. For-
tunately, Elvira´s husband, known as Uncle Flores, 
who was a baskketball coach in Camagüey and presi-
dent of the Schoool Council, had warned her: “I will
put a basketballl in the trunk because every time that 
Fidel goes to a gym o sport area, he throws some 
basketballs”. 

“I think he sscored every ball but one”. She said 
that being in froont of the Historic Leader of the Re-
volution was immpressive because of his extraordinary 
memory, his inttelligence, his charisma, his capacity 
to be well-inforrmed and to inform, and his sensiti-
vity towards thee others. “He always has a message 
to give. Life demmonstrate that he prognosticates inci-
dents with an exxtraordinary vision”.

He inquire aabout the architect Reinaldo Togores 
and he congratuulated. Finally, Fidel was acclaimed 
by the crowd thhat was waiting the beginning of the 
ceremony at 5:00 p.m. She remembers that in the 
opening speech, he urged students to study, to take 
care of team andd he said how the students should be, 
many of them aare now excellent professionals and 
they meet perioodically in encounters called Absent 
Vocational.

The Vocational School since its fi rst student

WWhen the aacademic year 2016-20017 fi nishes, thee 
Vocaational will have had more than 17 100 students,
hunddreds of professors, and millionns of challenges 
and hhopes. To its 40th anniversary, its fi rst childrenn 
camee and unvveiled a commemorattive plaque thatt 
reminnds that tthis school with fortyy years has for-
med professionnals of all science braancn hes in the Is-
land and the resest of the world. From tthe emblematic
Flagss´ Square, yyou can see the impact t ofo  the two mi-
llion ppesos destinined to its repair: the mmuseum was 
restoreded, white alumuminum and crystal doorss aandn  win-
dowsws were e put, its streeeets were repaired, a new ceentntererr 
for stududene tss wwith high pererfoformance in Natural andd 
Exact Sciei ncncese aandnd History andnd SSpapanish-Literaturee
wawass created, the schchooool is aalmlmosost completelly paiaintnteded,,
it´s happyy aass if it was new. MMororeoeovever,, iitt isis sstitillll tthehe-
re, teterrrrifiificc reggarding iitsts yyeaearsrs,, ala ready impressing tthhee 
future, proud andd faf ithful to the legacy off hwhoom stilll 
walks in it: Fidel.

16 17



18 19

Sin dejarr de prepparar la ttierra conn el aradoo que 
hala su fi el ccaballo AAguacero, Róger VVillalobo Pérez 
hace un commpromisoo similar. Él es el mmayor produc-
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tor de la CCCS Julio AAntonio MMella y ddice que sii pue-
de llevar pronto a suus plantaaciones ell líquido vital, 
cosechará mmás de 2 000 quinntales de pplátano mmacho 
antes de quee cierre el calenddario. “Eso, ademmás de 
otras viandaas, frutas y hortaliizas. Todaa la vida hhe es-
tado aquí y ssé que enn la fi nca LLa Eliza, que tienee poco 
más de una ccaballeríía, puedo hacer máás por la ssocie-
dad siempree que tengga el riegoo necesarrio, y eso ahora 
está más cerrca”.

“Aquí lass posicioones electtrifi cadas se situaroon al-
rededor de hhombress como RRóger y RRodolfo, acos-
tumbrados aa sudar en nombbre de la alimentaación. 

Todos tienenn pozos, así que coon turbinaas sumerggibles 
haremos su labor meenos difíccil. Este aaño tendráán ese 
benefi cio los pobladdores de ‘‘La Virgiinia’, donnde se 
utilizará el rrío para instalar eel sistemaa de bommbeo”, 
explica Amaaury Morrales Morrales, direector de laa Em-
presa Agroppecuaria NNajasa.

DE OTROSS ILUMINADOSS
El polo productiivo Sabannilla del Junco aabarca 

parte del veecino muunicipio dde Santa Cruz del Sur. 
Aunque allí las laborres de eleectrifi cacióón no hann con-
cluido, los llocales eestán mootivados. NNos lo ccuenta 
Pedro Montteagudo NNápoles, operadorr de tracttor de 
la cooperativva local CCapitán SSan Luis. “Treintaa cam-
pesinos celeebran la bbuena nueeva, y ya todo el mmundo 
tiene planes más ammbiciosos,, hasta loss que estáán de-
masiado lejoos para cconectarllos al tenndido, commo el 
productor Jaavier Lóppez. Es quue el arregglo del caamino 
bastó para aalegrarsee. Hace raato que las guaguuas no 
podían llegaar a este llugar, ahoora hay mmejor trannspor-
te”, argumennta.

No solo ppara Conradoo, la Revoluciión sigue tra-
yeendo luces. En los últimmos dos años,, más de 140 
poosiciones haan sido privillegiadas con eesta iniciativa
y 100 se summarán antes ddel próximo eenero. Al de-
cirr de Guillerrmo Rodríguuez Llopiz, subbdelegado de
la Agricultura en Camagüüey, comprobbado está que
rinnde frutos: “La provinciia creció en mmás de 10 000 
tonneladas de alimentos enn el 2016, peroo teniendo en 
cuuenta que tras la electrifi ficación viene la instalación 
dee sistemas dde riego y lueego se debe espperar el tiem-
poo para la cossecha, creo qque será en breeve que cons-
tattaremos la mmayor expressión de esa poolítica”.

Mientras, basta que RRodolfo y Róóger empinen 
más altos suss sueños prooductivos; quee Massiel co-
neecte confi adda sus lavadorras y ollas, y qque los del ba-
rriio de Pedroo sigan velanddo a “los de laa OBE” para, 
cuuando terminen sus obraas, reunirse a ccelebrar.

Enero llegó con luces
    A Sabanilla del Junco… 

Zoila Pérez Navvarro
Fotos: Otilio Rivvero Delgado

ara Connrado Consuegra del Riscoo, enero es el 
mejor dde los meses. “Dos veces —dice— mme 
ha traíddo luz”. Y cueenta la metammorfosis de su 

vida cuando abrió 1959 coon la noticia de que ya nno 
habría más essclavos en Cubba.

“Ese año yya no tuve quue rogar a unn mayoral quue 
me dejara piccar caña, muccha caña, parra ganar hoon-
radamente 500 centavos. Suupe lo que eraa ser digno,, y 
sin salir de eeste lugarcito ggané mi primmer salario dde
verdad; me sentí importantte, y lo fundaamental: suppe
que le imporrtaba a alguienn. Ahora el 22017 tambiéén 
empezó bonitto. Los paneles fotovoltaicoos se llevaroon 
la oscuridad dde aquí”.

Conrado tiiene 80 eneross y vive en LLas Casimbaas, 
a unos 20 kilóómetros del ceentro del munnicipio de NNa-
jasa. Su hogaar fue uno de loos 47 que inicció el año coon 
un aditamento en el techo qque les provéée electricidaad 
estable para ssatisfacer cómmodamente neecesidades cco-
tidianas. No puede estar mmás agradeciddo. “Bien ppo-
dían haber puuesto ‘corrientte’ en Sabaniilla y ya. Acá 
las casas estáán aisladas y eera más commplicado, peero 
pensaron en nnosotros”, senntencia refl exivo.

Y es que lla electricidadd llegó a aqueellos lares ppor 
“culpa” de 100 campesinos dde Sabanilla del Junco, uun 
poco más al ssur de Las Casimbas. Segúún explica JJa-
vier Rodrígueez Guerrero, jeefe del deparrtamento agrrí-
cola de la Deelegación Proovincial de laa Agriculturra, 
fue fruto de uuna política dee la provincia para impuul-
sar ese imporrtante renglónn de la econoomía: “Desdde
el 2015 decidimos electrifi car los luggares con ppo-
tencial para el aporte de aaltos índicess de alimennto 
que, además,, contaran conn reservas de agua. De eese 
modo se pretende mantenner, e inclusoo superar eesa 
productividad”.

CUANNDO ELL AGUA LLLEGUEE A LA TTIERRA...
Doos caballeerías de tiierra de llas fi ncass El Ateje y 

La Viictoria yaa casi no le alcanzzan a Rodolfo Junco 
Barraanco. “Enntregué mmás de 2 300 quiintales entre 
yuca, plátano yy frutabommba en loos últimoos 12 meses. 
Aunqque estudiié Veterinnaria, la flfl ora robaa más de mi 
tiemppo, y vivoo feliz enntre mis ssembraddos. Lo mis-
mo suucede al rresto de mmi familiaa, hasta aa mi esposa, 
Massiiel, que es psicólogaa; pero nuuestro plaan futuro era
irnos de aquí. Cuando lles dijimoos adiós a las tende-
deras olvidamoos esos pproyectos. Ha sidoo un giro de 
360 ggrados”, cconfi esa.

Maassiel aúnn se sorprrende dessconectanndo el refri-
geraddor en horrario pico. Para ellaa tambiénn ha sido un
cambiio radicall, que, pieensa, ha enamoraado más a la 
gente de su terrruño: “NNo solo caambiar el método de 
secanno va a saccarle más provechoo a la labbor campesi-
na, ess cuestiónn de mentaalidades, y yo siennto que aquí 
todo eel mundo quiere haacer más ahora”.

Enn eso coinncide Wilffredo Junnco Zayas, el delega-
do de la circunnscripciónn. “No sollo fue la eenergía, que 
benefi fició a 96 familias, tres boddegas, trees escuelas... 
quince kilómeetros de camino caambiaronn el rostro y
se remmozaron eesos localles comunnitarios. Más de 100 
planteeamientoss de los electores tuvieroon solución
con este proceeso inverssionista, yy en resppuesta, cada 
hogarr hizo el ccomprommiso de seembrar all menos una 
hectárrea de alimentos”, afi rma.

Roodolfo mirra la tierraa, imaginna las turbbinas conec-
tadas a los pozzos y prommete máss: “Podréé diversifi car 
la prooducción, seguro dde que nada se va a secar. Así 
que pueden espperar máss de 5 0000 quintalles de comi-
da. QQue Acopiio y Frutaas Selectaas continnúen pidién-
domee cuanto nnecesitenn. Cuenten con quue duplique
mis essfuerzos””.
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Félix Anazco Ramos
Fotos: Leandro Pérez Pérez

Por desgracias de la vida, en el mes
de octubre del 2016, Guantánamo 
se convirtió en la capital de todos 

los cubanos. Aunque las visitas presiden-
ciales y los grandes acontecimientos conti-
nuaron con La Habana como escenario, en 
el otro extremo del caimán latió con fuerza 
el corazón de la Patria.

Después de ser azotados durante más
de diez horas por Matthew, un podero-
so huracán categoría cuatro en la escala 
Saffi r-Simpson, la provincia más oriental 
recibió apoyo material y espiritual desde
cada rincón de Cuba. Dentro de esa ca-
ravana multirregional, los camagüeyanos 
marcaron la diferencia. 

En Imías, Maisí y Baracoa, los tres 
municipios más afectados, los nuestros
unieron sus fuerzas al torrente de voluntades que
llegó desde cada territorio cubano. Matthew devino
prueba para todos los que de una forma u otra in-
tentan sobreescribir la tragedia con letras de sudor 

y esperanza. En esos lares sudaron juntos los con-
tingentes principeños de la Construcción, la Empre-
sa Eléctrica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
Campismo Popular, la Ofi cina del Historiador, Co-
mercio y Gastronomía, Etecsa... ellos llevaron el 
abrazo nuestro. 

Devolviendo la luz a las casas de Baracoa e Imías, 
abriendo los caminos hasta la mismísima Punta de 
Maisí, rescatando las joyas patrimoniales en la Ciu-
dad Primada; los brazos agramontinos levantaron 
a aquellos que torcieron la garganta para ahogar el 
llanto y los ayudaron a revivir entre los escombros de 
sus vidas. Llegaron dispuestos a alejarse de sus fami-
lias por el tiempo que fuese necesario, y escribieron 
otra página histórica de amor, resistencia y victoria.
En los hijos de El Mayor tuvo la más oriental de las 
provincias cubanas a sus más fi eles hermanos. 

Todos somos Guantánamo

20 21

l Séptiimo Conngresoo del Paartido CCo-
munista de CCuba enn el 20016 eliggió
el actuual Commité Ceentral. Los sieete

camaggüeyannos quee allí nnos reppresenttan
son, ccomo señaló eel proppio Raúúl, exprre-
sión dde conntinuidaad del processo paulla-
tino dde renoovaciónn y reejuveneecimiennto
empreendido por el Sexto Congreeso. Soolo 
el primmer seccretarioo de laa provinncia, Joor-
ge Luuis Tappia Fonnseca, fue reeelecto en 

tal respoonsabiliddad. Junnto a éll se “esstre-
naan” Yammilka JJaque Flores, bbailarinaa de 
la compaañía Cammagua; Francissco Pol Fiz, 
inngenieroo químiico de la fábriica de sor-
biitol de Floridaa; Julioo Cárdennas Abbreu, 
diirector de la eempresaa agroppecuariaa de 
Essmeraldda; Carlos Borrrero Coos, direector 
geeneral dde la Emmpresaa Militarr Industrial 
MMayor GGeneral Ignacioo Agrammonte LLoy-
naaz, y esstas dos mujerees.

Camagüeyanos de vanguardia 

““Bailo y bajoo hastaa el suello, me 
enccanta toomar ceerveza ccuando ppuedo, 
y vvoy desccalza a la casaa de la vvecina. 
Soyy cubanna”, diice sonnriente DDarilis 
Torrres Aldana, lla primmera habbitante
de Sierra dde Cubbitas enn perteneecer al 
Commité Ceentral ddel Parttido Communis-
ta dde Cubaa.

““Nací en Sann Luis,, Santiaago de 
Cubba. En Sierraa de Cuubitas ffuui pri-
mera secretaria dde la UUnión dee Jóve-
ness Comuunistas aa nivel municippal, de 
allíí pasé aa organnizadoraa e ideoológica
de la Cooperativva de CCréditos y Ser-

vicioss Anterro Regaalado, donde me deesempeño hacce poco como 
presiddenta dee base de la AAsociacción Naacionall de Aggricultorres Pe-
queñoos”.

Dooctora een Meddicina vveterinaaria en el 20007 y Mááster enn Cien-
cias dde las nnuevas ttecnologías dde la Educacióón en eel 2011,, Dari-
lis siennte un orgulloo especcial porr ser guuajira. ““Fueroon los guuajiros 
quienees me propusieron para irr al Conngreso,, pero no pensé que
iría. MMe avissaron dde que era invvitada una semmana aantes. EEse día
lloré, ¡no lo ppodía ccreer! IImagínaate la sorpresaa de serr selecciionada 
para eel Comité Cenntral. SSudé, fuui al baaño, tennía frío... pero lo que 
le pusso la tappa al poomo fuue ver a Fidell. De loos grandes sueñños de
mi vidda el quue máss imposible vveía eraa conoccerlo, yy lo logrré. Los 
aplaussos no pparabann. Cuaando terrminammos el pplenarioo se retrrataron 
él y RRaúl coon todoo el Coomité CCentrall, y connversó con noosotros 
como 40 minutos. AA mí nno me salió uuna pallabra. MMe prenndí del 
brazo de un hombrre y haasta quee no mee limpiié las láágrimass en su 
camisa no nooté quee era unn escoltta, los nnervioss. Raúl dijo: ‘EEsto es 
lo quee da vidda’. A éll sí pudde conttestarle: ‘Secreetario, esto a qquienes 
nos daa vida ees a nossotros’’”.

Seggún Daarilis, eella es dura yy exigeente haasta coonsigo mmisma. 
Quizáá por esso la eliigieronn, o porr su cabbal recoorrido llaboral yy polí-
tico, oo por suu capaciidad dee sensibbilizarsee con loos probllemas deel otro. 
A mí mme gussta pensar que muchoo tiene qque verr que ellla viaje los 24 
kilómeetros qque la seeparann de su cooperrativa ccogienddo “boteella”, y 
que noo deja dde ser unna fi guura cuanndo visiita al veecino deescalza. ¿Aca-
so hayy mejorr modo de haccer políítica quue con llos piess en la tiierra?

Rogelioo Serranoo Pérez yy Félix AAnazco RRamos
Fotos: Leandroo Pérez PPérez

DDayamí Rodríguuez Garcíía es direcc-
tora de la Empresa de Solucciones Mee-
cániccas (SOOMEC), de Camaagüey, unna
de laas mejorres de suu tipo en eel país. Poor 
sus resultaddos osteentan la condicióón 
de CColectivvo Vanguuardia Naacional een
los úúltimos tres añños. Muchho infl uyye 
la geestión dde Dayaamí en la recuperaa-
ciónn y repaaración dde piezass y maquui-
nariaas en eqquipos dde sectorees como lla
consstruccióón, la agrricultura y la saluud 
públlica, porr lo que la Asociiación Naa-
cionnal de Innnovadoores y Raacionalizaa-
dorees en la provincia la recoonoce en lla
vangguardia ccientífi coo-técnica de la classe
obrerra. Estaa orgulloosa mujerr ve en laas 
palabbras dee Fidel uuna enseeñanza, uun
llammado a seguir lluchandoo por estte 
proyyecto socialistaa que haa costaddo 
tantoo. La tarrea de ppertenecerr al Comi-
té CCentral lla asummo confi adda en quue
las ideas deel Comaandante gguiarán mmi
trabaajo. Adeemás, mme tomo aa pecho eel
llammado de Raúl a las mujerees para see-
guir aportanndo al ddesarrolloo del país, 
él coonfía enn nuestraa capaciddad y no llo 
defraaudaremmos.
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Creada el 15 de diciembre de 1998 a partir de
una pequeña agrupación, la Empresa Provin-
cial de Restauración y Conservación de la

Ofi cina del Historiador de la Ciudad de Camagüey
(OHCC), devino institución insignia que ha preser-
vado y transformado en menos de 20 años lo que no
se había resguardado en mucho más de un siglo.

En el marco del aniversario XX de la OHCC, su 
titular, Lic. José Rodríguez Barreras, destacó las nu-
merosas obras de la Empresa.

Las primeras tareas de la Empresa de Restaura-
ción fueron el rescate de la emblemática Plaza Joa-
quín de Agüero (conocida como de Méndez) y los 
trabajos en el parque Mario Aróstegui y la fi nca La 
Lupe, desarrollados paralelamente. Desde entonces
más de 470 grandes obras son muestra de la presen-
cia de la Ofi cina en la preservación y protección de
los valores del patrimonio lugareño.

Las manos de los trabajadores y especialistas de
la entidad se encuentran en empeños tan volumino-
sos como el edifi cio del convento de El Carmen —hoy
sede de la OHCC—, el antiguo hospital San Juan de
Dios y el entorno de su Plaza, el Casino Campes-
tre y su mobiliario urbano, la vivienda de estilo art
noveau de la Avenida Finlay No. 41, el parque Ca-
ballero Rojo, consultorios de la familia, escuelas, e
intervenciones complejas como las de las calles Re-
pública y Maceo, junto a unidades de la Empresa
Santa María, de la propia OHCC.

La total reconstrucción del parque Agramonte es 
hasta hoy su obra insignia. Sus resultados, tiempo de 
ejecución y calidad le merecieron la distinción del 
Sindicato de la Cultura y luego Bandera de Vanguar-
dia Nacional, mantenida desde entonces. Otra obra
de repercusión nacional fue la Ruta de Agramonte,
programa concluido en el potrero de Jimaguayú.

Espíritu de entrega y empuje distingue al colec-
tivo, cuyo director desde el año 2000, Antonio Her-
nández Roldán, ha logrado cohesionar un conjunto
de especialistas identifi cados con su obra y exhibir 
altos estándares como el avance del perfecciona-
miento empresarial, y la contabilidad y el sistema 
integrado de la calidad certifi cados. 

“Nuestra empresa promedia 165 trabajadores, de 
los que se encuentran directos en la producción 119,
fuerza con la que logramos más de cinco millones de 
pesos. Contamos con seis brigadas ejecutoras, taller 
de técnica variada, carpintería, fábrica de mosaicos,
unidad logística. Elaboramos la carpintería, los pi-
sos, las verjas y hasta fundimos vigas para sustituir 
la madera, explica el directivo.

“Nuestra satisfacción está dada por los resultados 
que la población disfruta en la recuperación de una 
ciudad de siglos. Hoy tenemos más experiencia y se
constata el desarrollo a pesar de lo costoso que resul-
tan estas obras, pero bien vale la pena lo realizado”,
concluyó.

San Juan de Dios y su entorno, tal vez la más célebre postal de la ciudad, 
debe su presencia al interés de la OHCC a través de su Empresa de 
Restauración y Conservación.

Eduardo Labrada Rodríguez
Fotos: Orlando Durán Hernández

Desde la Plaza Joaquín de Agüero, primera obra del plan de urbanización,
las tareas de restauración se han extendido hacia todos los puntos de la 
ciudad.

Brindis colectivo por la salud

Si decimos que el hospital universitario Manuel 
Ascunce Domenech estuvo 16 años en construc-
ción —desde 1946— pudiera parecer ciencia fi c-

ción; pero si añadimos que durante ese tiempo transcu-
rrieron los gobiernos de Grau San Martín, Prío Socarrás 
y Fulgencio Batista, se entiende que los créditos desti-
nados para la obra se perdieron entre las manos de tantos 
y tantos corruptos. Han pasado 55 años. Aquella ilu-
sión de más de una década se convirtió en escenario 

útil después del triunfo de la Revolución en 1959, y
hoy cuenta con unas 700 camas, seis salones de ope-
raciones, el quinto piso destinado a los niños, y 38
servicios de salud, de ellos 27 propiamente médicos,
incluidos los que están regionalizados como el de
imagenología, gastroenterología, con procederes de
cirugía endoscópica mínimamente invasiva; y neu-
rocirugía, ofrecidos a toda la población de manera
gratuita. En el recién fi nalizado 2016 el presupuesto
para las inversiones, mantenimientos y la adquisición
de equipos de alta tecnología, con especial énfasis en
los utilizados en anatomía patológica, rehabilitación,
microscopios para el quirófano y otros, fue de un mi-
llón 170 000 pesos. Desde el punto de vista cons-
tructivo se benefi ciaron casi todas sus salas, ahora
con una de gastroenterología renovada y una nueva
de rehabilitación. Su plan quirúrgico asciende a las
25 000 intervenciones al año. En el pasado calenda-
rio los casos de fracturas de cadera con criterio de ser 
operados antes de las 24 horas se cumplieron al 100 %,
la mayor parte en personas que pasan de los 60 años;
y los trasplantes superaron los del 2015, uno de ellos
en edad pediátrica. Una sala de navegación de Internet 
sirve para la superación de los 674 galenos y 515 en-
fermeros, que junto a otros profesionales, técnicos y
trabajadores suman un total de más de 2 270.

Olga Lilia Vilató de Varona
Fotos: Orlando Durán Hernández y Otilio Rivero Delgado

El hospital materno-infantil Ana Be-
tancourt es un coloso en la maternidad 
del país. Desde 1973 a la fecha se regis-
traron 296 361 nacimientos, con un pro-
medio anual de 6 200 bebés. Desde el 
año 2000 se han practicado 20 cesáreas 
de trillizos. En 1973 la tasa de mortali-
dad infantil fue de 21,8 por cada mil na-
cidos vivos, y en el pasado año el índice
fue 1,8. Es muy común que al llegar al
cumpleaños 75, tanto las personas como
las instituciones presenten una imagen
avejentada, añosa, con ciertos “acha-
ques” propios de la edad; sin embargo,
este no es el caso del “Ana Betancourt” 
de Camagüey, donde en mayo del 2016 
celebraron esas siete décadas y media 
con una imagen rejuvenecida y, mejor 
aún, con resultados, desde el punto de
vista médico, envidiables.



 Octubre del 2008. Falta mucho para que Julio 
César La Cruz se convierta en el capitán del
equipo nacional de boxeo o tan siquiera sueñe

con acudir a un campeonato mundial. En ese enton-
ces es solo un muchacho de 19 años recién cumpli-
dos que teme haber equivocado el camino de su vida.
A la vuelta de tanto tiempo aquellos meses fi nales del
2008 y los comienzos del 2009 parecieran haber sido
vividos por otra persona.

Por esos días, nuestro héroe quedaba fuera de la
clasifi cación para los Juegos Olímpicos de Beijing,
sufría una parálisis facial y perdía en las semifi na-
les del Torneo Playa Girón. “Cuando después de eso 
causé baja del equipo nacional se me ‘cayeron las
alas’ y no quería entrenar más. Pero ese mismo año 
fui a la fi nal del torneo por equipos, en la cual gané
cinco peleas y solo me marcaron dos puntos”, recor-
daba en una entrevista a fi nales del 2011.

Su regreso al primer nivel, en
2010, no implicaría adentrarse en un 
camino de rosas. Antes de saldar su 
“deuda” olímpica, este verano en la
cita de Río de Janeiro, la “Sombra” 
debió sobreponerse al terrible agosto
del 2012, cuando un revés inespera-
do lo condenó a esperar otros cuatro 
años por una corona que sabía suya.

Para reclamar su puesto en lo más
alto de la gloria deportiva, Julio Cé-
sar primero debió sortear una bala
que no consiguió derribarlo pero
pudo haber tenido consecuencias 
fatales, eslabonó de forma sucesiva
tres títulos mundiales (en 2011, ‘13 y
‘15), y se agenció el pergamino como 
mejor boxeador de América en 2011
y 2013. También fueron los años en
que devino una de las fi guras más se-
guidas de la Serie Mundial; era la de-
mostración incuestionable de que su 
talento está por encima del eterno de-
bate entre profesionales y amateurs.

Como toda buena historia, la suya ha sido una 
epopeya llena de momentos dramáticos que hubieran
hecho desistir a cualquier otro menos convencido de 
su sueño. Pero Julio César La Cruz Peraza, el hijo de 
Ana de la Caridad, nunca ha creído en combates per-
didos de antemano. Tampoco en que el compromiso
con su pueblo pueda trocarse por una cuenta de ban-
co. Así lo repitió, con todas sus letras, poco después
de haber saldado su deuda, la misma noche en que 
los camagüeyanos salieron a recibirlo ya convertido
en campeón olímpico. 

“Por mi mente pasaron muchas cosas, no solo la
derrota de hace cuatro años. Mis entrenadores y psi-
cólogos trabajaron mucho para borrar la huella de 
la derrota frente a Yamaguchi Falcao, pero siendo
sincero: la confi anza de la gente, de mis amigos y 
familiares, y de las autoridades del deporte y el país
fueron mi mejor tratamiento”.

El boxeo fue seleccionado Deporte del año en Camagüey en el 2016 por sus cuatro participantes en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, con una medalla de oro y una de bronce; el primer lugar 
en el Torneo Nacional Playa Girón 2015, con tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce; y 
el segundo lugar en la Serie Nacional.

El primer día de la serie, como movidos por una 
fuerza inexplicable, muchos afi cionados se en-
caminaron hacia el “Cándido González”. La

mayoría lo hacía con la convicción casi absoluta de
que sería otra temporada perdida. 

Fueron alrededor de cuatro mil los espectadores, 
que según los datos del Inder, presenciaron el cho-
que inaugural frente a Las Tunas y un Yoelkis Cruz 
que calendarios atrás ya había mostrado credenciales
como un rival temible. Posiblemente ninguno ima-
ginaba que sería testigo del “renacimiento” de los 
Toros.

Todo se decidió en el primer inning, luego de dos 
outs y con el protagonismo del único hombre que 
podía conducir esta historia. Aquella línea al jardín
central con que Alexander Ayala remolcó la primera 
carrera de los Toros en el partido y el campeonato, 
llevaba en sí toda la buena energía de un equipo que
esta sí sería capaz de llegar más allá.

Lo demás son apuntes que refl ejarán con mayor 
fi delidad las estadísticas. Durante el primer tercio de 
la etapa clasifciatoria los pupilos de Orlando Gonzá-
lez se mantuvieron entre los equipos más ganadores 
–ubicándose, incluso, a un paso de los líderes ma-
tanceros–; más tarde, perdieron aliento y entraron en 
una espiral descendente que en algún momento los 
llevó a quedar al margen del grupo de los ocho “ele-
gidos”. Fue entonces cuando despertaron.

Sucedió en un dramático periplo por carretera, su 
“Invasión a Occidente”, que los llevó a agenciarse 
seis partidos en diez peleados encuentros frente a
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Artemisa y Mayabeque. 
“Salieron a jugarnos con todo, como si estuvieran 
decidiendo una fi nal; en juegos como esos es que se 

prueba de qué están hechos los hombres”, confesó
poco después el mánager tricolor.

La victoria sobre Las Tunas, durante el play off def
los comodines puede considerarse el acontecimiento
deportivo más importante de Camagüey en lo que va
de siglo. Luego de casi una década ausentes de la
postemporada, los agramontinos no solo consiguie-
ron quedar entre las ocho primeras selecciones del
calendario regular (sextos, con 24 éxitos y 21 fraca-
sos); a continuación, se impusieron a los Leñadores
en una dramática remontada de 2-1, que aquí se celebró
como si fuera victoria de campeonato. Por entonces, cál-
culos conservadores cifraron en torno a 20 000 el número
de afi cionados que la noche decisiva se congregaron
en el “Cándido” y sus alrededores.  

“La Serie 56 nos enseñó que era posible un Ca-
magüey ganador, sin complejos de inferioridad ante
nadie”, señaló González al concluir la campaña.
Confi rmado en su responsabilidad para la próxima

temporada, sus metas ya no se limitan a
intentar lo “posible”. “No hemos cumpli-
do nuestra deuda con los camagüeyanos,
queremos llegar más allá y el tiempo dará
fe de que podemos lograrlo”.

La Serie de todos los sueños

Amaury M. Valdivia Fernández
Foto: Otilio Rivero Delgado

Looss ototroross ololímím ipicos caamamagügüeyeyananoos: JJoahnyys ArArgigilalagogoss, ttaambibién de boboxexeoo, mmededalallili tsta de bronccee enen llosos 4499 kikillogramos;; YaYasnsnieierr 
ToToleledodo ((BBoxeo, 64 kikilologrgramamosos);); LL ieinier Perróó (B(Boxoxeoeo, mámás dde 91 kilogrgramamosos);); RRoose MMaryy Almmananzaza ((AtAtleletitismo, 800 m);); RRoboberertoto 
SkSkyeyers ((AAtletismo,o, 220000 mmetetroros lplanos yy relevevoo 4x4x10100)0);; YYo drdan O’ FaFarrrrilil ((AtAtleletitismo, 1110 con valllalas)s);; JoJosésé LLuiuis GGaspar (Atletismsmoo, 
404000 con vallas);); RRaúaúll HeHernrnánánddez ((Remo,o, ddoboblele pparar dde remos cortos ligigererosos);); yy sseieis entrenadores yy ddirirecectitivovoss, een llas especialidades 
dede atltletismo, , gigimnmnasasiaia aartrtíístitica,  taekwondodo yy vvololeieiboboll dde playa.
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Alexander Ayala (el líder y sus números)

Hits 116 (2do.)

Jonrones 12 (5to.)

Total de bases 172 (2do.)

Impulsadas 57 (5to.)

Bases por bola 49 (8vo.)

Bases intencionales 23 (2do.)

Average ofensivo .382 (3ro.)

Slugging .566 (3ro.)

OBP .468 (4to.)

OPS .977

Amaury M. Valdivia Fernández 
Fotos: Leandro A. Pérez Pérez



Jorge González Allué (11 de febrero de 1910-3 de noviembre del 2001),
destacado pianista y compositor cubano. Legó cerca de 400 obras, que 
incluyen composiciones musicales, poemas, cuentos, testimonios y 

una comedia lírica. Hijo Ilustre de Camagüey mereció la Orden Félix 
Varela de Primer Grado, por acuerdo del Consejo de Estado. “Soy más 
camagüeyano que un tinajón”, era una de sus frases más conocidas. 

Su canción más famosa sigue siendo Amorosa guajira. En el libro 
El último de los grandes (Editorial Ácana, 2010), de Oscar R. Viñas
Ortiz, cuenta que la idea de cantarle a la campiña cubana surgió en
Pinar del Río, donde quedó sorprendido por la puesta de sol mientras
visitaba la fi nca del mejor amigo de la infancia, Alfredo Betancourt 
del Castillo. En julio de 1937, ya en su tierra, logró en poco más de
una hora la Guajira sentimental, el nombre original, que estrenó en
la emisora CMJK el cantante Luis Raga, de su Orquesta Yemayá. HayK
más de 40 versiones. Allué tenía 22 en lista y 15 grabaciones en su poder, 
donadas a la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella.

Amorosa guajira

Jorge González Allué (11 February 1910 - 3 November 2001) distinguis-
hed Cuban pianist and composer. Its legacy consists of near 400 works that 
include musical compositions, poems, short stories, testimonies and one
lyric comedy. Illustrious son of Camagüey, he was awarded the First 
Degree Felix Varela Order by the Council of State. “Soy más cama-
güeyano que un tinajón” (I´m more Camagueyan than an earthen-
ware jar), was one of his more well-known phrases.

His most famous song continues being Amorosa guajira. In Oscar 
R. Viñas Ortiz´s book The last one of the greatest (Ácana Publishing 
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House, 2010) he tells that the idea of singing the praises of the Cuban
countryside emerged in Pinar del Río, where he was surprised by a
sunset during a visit to his family´s best friend Alfredo Betancourt del 
Castillo´s country house. In July 1937, he composed Guajira senti-
mental (original name) in less than an hour. This piece was released in
CMJK Radio Station, by the singer of his Yemayá Orchestra, Luis Raga. 
There are more than 40 versions. Allué had 22 ready and 15 recordings,
which were donated to Provincial Library Julio Antonio Mella.

En una alegre campiña
donde fl orece la piña
aroman las fl ores 
y arrulla el palmar. 

Mirando el cielo azulado 
un guajiro enamorado 
sus penas de amores se puso a
cantar. 

Ven, amorosa guajira 
que ya nada me inspira 
ni el canto del ave
que surca el amor. 

Ven, a alegrar mi bohío 
que hasta el lecho del río 
se ha vuelto sombrío 
porque faltas tú. 

Ven, que mi blanca casita
se ha quedado solita
y al verla tan triste 
me causa dolor. 

Ven, porque el sol ya se 
muere
y mi alma no quiere
preciosa guajira vivir sin 
tu amor. 
Sin tu amor. 

Ven, amorosa guajira 
que ya nada me inspira 
ni el canto del ave
que surca el azul.

Amorosa guajira

EnEnEnEEEEn uuunanana aaalllllllelelegrgrgreee cacacampmpmpiiñiñiñiññiñiñiñaaa VVVVVVeVeVeennn aaamomomorororosasasasa ggguauauajjjijijijijijijijirarara
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Candita Batista estaba como dormida. Tenía el
gesto de sueño profundo después de la más
agotadora actuación, como si el cansancio no le

hubiera dado tiempo a lavar el rostro con agua fresca,
aunque lucía rozagante su piel negrísima. Ya cumpli-
dos los 99 le empezaban a asomar arrugas. Los labios,
rojos, intensos. Su típico moño grande arriba con tur-
bante, en esta ocasión chantú cristal, por el vestido
azul pastel. Azul, le fascinaba ese color, igual que el 
amarillo, por la Virgen.

Con Angelitos negros abrió en 1983 su peña en aquel 
célebre rincón, a un costado de la puerta de su casa en 
la calle Cristo No. 2. Ella y Filo Torres hicieron de esa
cochera un santuario de la música popular cubana. 

Un señor de camisa lánguida entró de súbito y 
en seguida se acercaron los presentes. Era el Padre
Paquito, que ese sábado le había dedicado la misa.
Llegó hasta allí por cristiana en sus raíces y creyente 
en su fe. Dijo: “Candita morirá cuando nosotros la
olvidemos”. Nunca, entonces.

En efecto, ella tenía su fe. Tendida, mostraba los 
collares de Changó, Obatalá, Ogún, Orula y llevaba el 
Idde. El gusto por las gangarrias era otra cosa. “Nací 
con la música”, me confesó una vez sin vanidad, con el
sano orgullo de Vedette Negra de Cuba, una condición 
que le dio el pueblo.

Candita no recibió todo lo que mereció, pero para 
su suerte y la nuestra se dio sin esperar nada a cambio. 
Quería cantar y el padre no vaciló ante su educación 
artística, a pesar de la penuria. Muy joven debutó, 
en 1936, en la Sociedad Victoria, fue la reina de la 
música afrocubana que incursionó en el fi lin y acrecentó 
la fama. En múltiples escenarios se le vio con Lola 
Flores, Charles Aznavour, Josephine Baker, Nat King 
Cole, Rosita, Lecuona, Celina, el Bola... Y una alteza 
real le comunicó su amor en cubitos de hielo.

Más de un hombre lloró al escuchar en presencia de 
su cuerpo la voz de Angelitos negros, porque Candita
Batista es la voz de esos ángeles, voz de contraltos con 
registros muy agudos y a su vez con graves muy bien 
defi nidos.

Bajó en el ataúd cubierta con la bandera nacional, 
escoltada con aplauso de público. Cuando la tumba 
se cubrió de fl ores, el actor Gaspar Sánchez King, 
sin actuaciones, cantó el tema afro que ella le había 
pedido, aunque no consiguiera los tambores.

Quizá no todo el que la admiró pudo ir, ni siquiera
la masa popular que ella veneraba. No pasaron de cien 
los camagüeyanos, sus admiradores, sus leales de la 
peña dominical con el grupo Mokekeré en la Casa de la 
Trova, de la que solo se ausentó por el primer ingreso. 
Dicen que entre lapsos de isquemias planeaba una gira 
a Europa y el regreso a tiempo para celebrar sus 100 
el 3 de octubre con los muchachos de la Asociación 
Hermanos Saíz.

Todavía pienso que Candita Batista está durmiendo 
y ansío que despierte para el gran placer de su sonrisa, 
esa sonrisa espléndida de bondad con la que entró en 
mi corazón aquella tarde cuando, muerta yo de miedo 
por pocas semanas de aprendiz de periodismo, toqué 
su puerta para mi primera entrevista.

Primera solista de una orquesta en Camagüey. Se casó
con el violinista Víctor Manuel Agüero Boza, director,
junto a Aurelio Cedros, de la Orquesta Especial.
Angelitos negros, su tema antológico, lo aprendiós
en Madrid, escuchando al cubano Antonio Machín.
Este cantante lo estrenó en 1947 e hizo popular en
ritmo de bolero el poema del venezolano Andrés Eloy 
Blanco, llevado al pentagrama por el músico español
Manuel Álvarez Maciste. 
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Candita

Yanetsy León González
Ilustración: Archivo de Manuel Villabella




