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Doctora Daimé: “Yo amo a mi país”

Por Yuset Puig Pupo

Daniela llegó con los primeros
atisbos de la marcha. Traía coloreada en las mejillas la emoción
de participar por primera vez en la
alegoría que históricamente realizan los precoces galenos, desde
la universidad de ciencias médicas Zoilo Marinello hasta el busto
de Federico Capdevila, defensor
de aquellos jóvenes de la época
colonial.
El acto de recordación de los
sucesos ocurridos en 1871, cuando ocho estudiantes de Medicina
fueron fusilados impunemente,
cobró en Daniela y en la multitud
de batas blancas una connotación
más cercana a estos tiempos y a
los rostros bisoños que les desafían.Contó con la presencia de las
máximas autoridades de la provincia.
“La marcha es por respeto a la
historia -aseguró la estudiante de
primer año- y además para reafirmar, en medio de este contexto,
que los futuros médicos de Cuba
estamos comprometidos con el
proceso revolucionario y muy orgullosos de la formación académica
que recibimos, cuyo único propósito es prepararnos para salvar
vidas humanas”.
JORNADA POR FIDEL
Uniformes de varios colores se
entremezclaron en el acto de eterna recordación a los caídos. Y es
que la UJC en el territorio se ha
propuesto unir las organizaciones
estudiantiles con el movimiento
juvenil, en una jornada de homenaje al Líder Histórico de la Revolución, que comenzó el 25 de
noviembre y culminará el 4 de
diciembre.
Yaimeli Espinosa, jefa del
Departamento Ideológico del

Comité Provincial de la UJC, cuenta a 26 que el compromiso de las
nuevas generaciones es ser cabales con el legado de Fidel. En
recordación al Comandante se
han preparado diversas citas en el
Balcón de Oriente.
“El instituto preuniversitario 28
de Enero, en 'Jesús Menéndez',
fue la sede de la conferencia
Vigencia del pensamiento de Fidel
en los jóvenes cubanos -puntualiza
Yaimeli-. Se escogió esta sede por
los resultados positivos en la articulación del universo juvenil.
“Desde octubre y hasta diciembre estamos llevando a todos los
municipios una gira artística con el
grupo Conexión Urbana. La música y la danza de nuestros aficionados rememoran además, el aniversario 48 de la FEEM, que se
celebrará el próximo 6 de diciembre.
“Mañana tendrá lugar el Proyecto Juvenil Somos Cuba, frente al
Museo Provincial. El espacio integrado con las organizaciones estudiantiles busca, a través de las
manifestaciones artísticas, reflexionar sobre las conductas sociales.
“Ese mismo día se realizarán
acampadas en las zonas costeras
del territorio y en Guayabal acontecerá el desembarco simbólico, en
el que pioneros y jóvenes evocarán el suceso del yate Granma”.
Fidel es el centro de esta jornada que ya se cocina al calor de la
UJC. Marchas, acampadas y alegorías claman por un espacio
donde la remembranza al Comandante nazca desde los rostros y
compromisos de los más noveles.

“Un imprescindible de la oratoria”
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A VALÍA de la oratoria del
Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro
Ruz, fue destacada aquí por Víctor Manuel Cruz Roque, profesor mexicano, quien en la Universidad de Las Tunas presen-

L

tó su libro Didáctica de la Palabra y dictó la conferencia poética Poesía rebelde.
“Fidel es uno de los grandes
oradores de la historia, no solo
de Cuba, sino de la humanidad.
Él era capaz de hablar horas continuas con la suficiente claridad,
vigor, presencia, coherencia y
con ese mensaje que le caracterizó. Él poseía tales elementos
de la oratoria que la hacen una
expresión con el fin de disuadir,
de convencer a multitudes. La
oratoria usada para bien posee
esos atributos”, afirmó el profesor de la Universidad Autónoma
de Chiapas y campeón nacional
de tan singular manifestación en
su país.
En exclusiva para 26, dijo que la
acción debe acompañar a la palabra. “La sinceridad es muy importante, tienes que establecer un
vínculo con quien te diriges”.

Después de dos años de
misión internacionalista en el
gigante sudamericano, volvía a
casa rodeada del amor de la familia. Encontraba aquí, en su tierra,
un verdadero bálsamo para el
alma, y eso lo confirmaron sus
palabras tiempo después, cuando toda emocionada declaró:
"Yo amo a mi país".
En el estado brasileño de
Amapá atendió a una población
muy pobre y analfabeta. "Estuve
en una zona muy distante de la
ciudad, próxima a la Amazonía,
donde habitaban personas que
nunca habían tenido un médico.
Me tomaron gran cariño y respeto, y ese afecto lo sentí mucho
más en el momento de la partida.
"Tuve que cruzar ríos en lanchas y aprender el idioma. Al principio resultó difícil porque no me
comprendían, pero me adapté a
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Al calor del
movimiento juvenil

El reencuentro de Daimé Torres
Alba con su hija, tras la llegada
de Brasil a suelo tunero, conmovió a los presentes. La pequeña
de solo 3 añitos no dejaba de
repetir: "Esa es mi mamá". Por
eso, cuando ambas se fundieron
en un abrazo, hubo sonrisas y
lágrimas de alegría.

su forma de expresarse y modo
de vida para poder ayudarlos".
Justamente, por la dedicación
y entrega, los anuncios del presidente Jair Bolsonaro significaron
un grave insulto para quienes
prestaban asistencia allí. "Nos
sentimos agredidos, denigrados
e irrespetados; él ofendió a nuestro país. Considero que la decisión del Ministerio de Salud
Pública fue la más acertada".
Daimé forma parte del tercer
grupo que arribó a la provincia.

Como ella, más de 100 profesionales han recibido una calurosa
bienvenida, en la que participan
autoridades del sector de la
Salud y organizaciones políticas
y de masas.
Las muestras de cariño y admiración han estado acompañadas
del digno homenaje a Fidel, máximo impulsor de la cooperación
con otros pueblos; una verdadera obra humanista que mantiene
viva nuestro gran ejército de
batas blancas.

Pedagogos ratifican sueño del Comandante
Por Telma Machado Escanio

A dos años de la desaparición
física del Líder Histórico Fidel Castro Ruz, pedagogos de las provincias de Las Tunas y Holguín se
reencontraron en esta ciudad, y
entre charlas y homenajes desde
el corazón viajaron más de 40
años atrás, a aquellos tiempos
en los que dieron el paso al frente ante el llamado del Comandante a integrar el primer contingente del destacamento pedagógico
Manuel Ascunce Domenech.
La Plaza de la Revolución
Mayor General Vicente García
González fue testigo del sentir y
el compromiso de los hombres y
las mujeres que, acompañados
de las nuevas generaciones, ratificaron la importancia de esta
sublime profesión.

La profesora Manuela León
Ramírez, graduada del segundo
contingente, expresó que todos
los años se reúnen en diferentes provincias para intercambiar experiencias y con ello contribuir mejor a la formación de
las nuevas generaciones.
Rafael Aparicio Coello, de Historia y Marxismo, ponderó a la
oleada de jóvenes que se fueron a las zonas rurales a enseñar: “Fuimos hasta atrevidos,
pero al final nos sirvió porque
no solamente nos preparó para
llevar el pan de la enseñanza a
cualquier rincón, sino que nos
hizo mejores seres humanos”.
El profesor de la provincia de
Holguín, Mario Cruz, del tercer

contingente, enfatizó en la hermandad que existe entre los
educadores de ambos territorios, porque antes el Instituto
Superior Pedagógico estaba en
su localidad, y hoy, a 46 años
de la iniciativa, se reúnen para
además de confraternizar,
socializar estrategias y mecanismos institucionales que los
ayuden a superarse.
La alegría y el legado de Fidel
Castro reinaron entre viejos amigos que integraron las filas del
destacamento pedagógico
Manuel Ascunce Domenech,
creado el 19 de mayo de 1972
para fomentar la formación de
profesores.

Días de homenaje
Por Esther De la Cruz Castillejo

Durante el mes de noviembre
se acentuaron en Cuba las conmemoraciones ante la cercanía
del segundo aniversario de la
muerte de Fidel Castro. En centros productivos, docentes, hospitalarios y de diverso tipo, los
nacidos en este país encontramos maneras de ahondar en su
ideario y comprometer con lo
mejor de su obra cada cosa que
hacemos.
Especialmente, durante el pasado fin de semana, las citas en su
nombre ocuparon las plazas y parques de la provincia. Destacaron
las acontecidas en la Plaza Martiana, de esta ciudad, que incluyeron una pintada con protagonismo de los pioneros y la Brigada de
Instructores de Arte José Martí,
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Por Misleydis González Ávila

simultáneas de ajedrez, además
de una cantata de niños repentistas e improvisadores.
Asimismo, los trabajos voluntarios tuvieron su epicentro en el
polo productivo Calera II, aledaño
a la localidad capital, y la velada
político cultural, que protagoniza-

ron los integrantes de la vanguardia artística y la Asociación Hermanos Saíz, resultó un momento
emotivo.
La impronta del eterno rebelde
se adueñó así de las calles y se
sintió, plena y vigente, entre la
gente sencilla de cada lugar.

