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Más de 2 000 personas se reunieron este 16 de abril en la céntrica esquina de 23 y 12,
en la capital, para evocar el suceso y reafirmar su compromiso con la defensa
de la Revolución.

DÍA DEL MILICIANO

Cada nueva batalla,
un Girón

Una representación del pueblo capitalino, junto a
la delegación cubana que participó en la VIII Cumbre
de las Américas, rememoró la proclamación del carácter
socialista de la Revolución
Por MARIETA CABRERA
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QUELLA tarde la multitud llenó las calles y balcones. Todos querían ver y escuchar a Fidel, dice José Manuel
Núñez Erbella, de 81 años, al recordar lo ocurrido el 16 de abril de 1961
en las calles 23 y 12, en el Vedado capitalino. Desde la azotea donde se
halla su apartamento, en la céntrica esquina, fue testigo de la proclamación del carácter socialista de la
Revolución por el Comandante en
Jefe, en el tributo a las víctimas de
los bombardeos realizados la víspera por aviones de Estados Unidos
contra los aeropuertos de Ciudad
Libertad, San Antonio de los Baños
y Santiago de Cuba.
Ese día, junto a él estaba Yolanda González Marrero, su novia. Cincuenta y siete años después, rodeados de la familia que han creado,
vuelven a plantar la bandera de
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la estrella solitaria en su balcón,
como siempre en esa y otras fechas
patrias.
Una representación del pueblo
habanero se reunió este abril en la
histórica esquina para evocar el
suceso y reafirmar su compromiso con la defensa de la Revolución.
Mirthia Julia Brossard, presidenta de la Organización Continental
Latinoamericana y Caribeña de
Estudiantes, habló en nombre de
la delegación cubana que participó
en la VIII Cumbre de las Américas,
en Lima, Perú. Inspirados en el
legado de Fidel, y de aquellos milicianos que derrotaron a los mercenarios en menos de 72 horas, le traemos al pueblo de Cuba la victoria en
la Cumbre donde ratificamos que
Cuba jamás renunciará a su soberanía, a su libertad ni a sus principios, expresó.

Al referirse también a la postura
de la delegación cubana en la Cumbre y sus foros paralelos, Mai-Lin
Alberty, primera secretaria de la
UJC en La Habana, dijo que los argumentos de la verdadera sociedad
civil estremecieron las salas de debate, como cañonazos en las arenas
de Girón. Más adelante, subrayó el
compromiso de los jóvenes con la
Revolución: Esta no será jamás
una generación de ruptura, sino de
continuidad y defensa de nuestros
ideales.
La velada político-cultural estuvo presidida por Mercedes López
Acea, miembro del Buró Político y
primera secretaria del Partido en la
capital, junto a otros dirigentes.

Confieren réplica del
machete de Máximo Gómez
En ocasión del aniversario 57 de la
proclamación del carácter socialista de la Revolución y Día del Miliciano, tuvo lugar el acto político y ceremonia militar en la Fortaleza de San
Carlos de la Cabaña, donde el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias confirió la réplica del
machete de Máximo Gómez a 13 escritores, artistas y periodistas, y a
tres instituciones.
Recibieron el reconocimiento el
trovador Augusto Blanca; Adolis
Fuentes, del Conjunto Artístico Integral de Montaña; Nicolás Manuel
García, director del Conjunto Folklórico Nacional; la poeta e investigadora Teresa Caridad Melo, directora de
Ediciones Santiago; José Fernández
Vega, director de BOHEMIA, y Víctor Manuel Marrero, historiador de
la ciudad de Las Tunas.
También, Agustín Rafael Rodríguez, creador del Bosque Martiano de
Ariguanabo; el arquitecto Evens
López; José Mejía, locutor; Omelio
Borroto, productor de audiovisuales;
Roberto Márquez, periodista de Radio Reloj; el oficial internacionalista
Pedro Sergio Almaral; y con carácter
retroactivo Olga Portuondo, historiadora de la ciudad de Santiago de
Cuba, y Premio Nacional de Ciencias
Sociales y Humanísticas 2010.
Las instituciones galardonadas
fueron los museos de los Mártires
de Artemisa y el de la Lucha contra
Bandidos, y la Unidad Fílmica Tras
la Huella.
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