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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

jueves 20

se alista la plaza  
pinareña para el 26

managua, Nicaragua.–La 
ciudad es una fiesta. De todo 
el país llegan caravanas con 
banderas rojas y negras que 
llenan la Plaza de la Fe, a ori-
llas del lago Xolotlán.

Muchos decidieron que-
darse en vigilia durante la 
madrugada para recibir este 
19 de julio el aniversario 38 
de la Revolución Sandinista, 
que derrotó una de las dic-
taduras más sangrientas del 
continente.

La celebración invade los 
portales de los barrios que 
rodean la plaza. La gente más 
humilde y los trabajadores 
fueron los primeros en cons-
truir sobre los escombros del 
terremoto de 1972. La música 
cuenta historias de guerri-
lleros, amores perdidos en la 
guerra y Revolución.

De noche, la avenida de Bo-
lívar a Chávez se ilumina con 
los árboles de la vida, unas 
estructuras gigantes de metal 
con miles de bombillos de co-
lores. En la mañana, por esa 
misma arteria comienzan a 
descender miles de personas.

Comenzando la tarde, el sol 
es protagonista y la tempera-
tura supera los 38 grados. 

Cientos de miles de bande-
ras del Frente y otras tantas de 
Nicaragua reciben al Coman-
dante Daniel Ortega y a la 
compañera Rosario Murillo.

Amigos del mundo ente-
ro han venido a compartir el 
momento. Desde Cuba viajó 
el primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Mi-
nistros, Miguel Díaz-Canel. 
Transmite un saludo del pue-
blo cubano y del General de 
Ejército Raúl Castro para el 
pueblo nicaragüense. La mul-
titud reacciona con aplausos.
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verano

La capital ofrece  
nuevas opciones

pequeña pantalla 

Una mirada a la 
programación de 
verano en la tv

béisbol

Camagüey, Ciego de 
Ávila y Villa Clara 
anuncian sus nóminas

Sobre el sistema  
electoral cubano 

«Hoy que todo está en riesgo, no nos convierte en beligerantes. Somos decididos  
partidarios de la unidad entre los pueblos de lo que Martí llamó Nuestra América».

                                                                                                                                       Fidel Castro Ruz

página 4 página 5

19 de julio

La fiesta de la revolución  
en Nicaragua

La Revolución Sandinista 
continúa siendo un ejemplo 
para los pueblos de Nuestra 
América, asegura Díaz-Canel. 
Indiscutibles son sus éxitos en 
el acontecer político, econó-
mico y social, añadió.

Ver en esta concentración 
tanta juventud, tantos rostros 
de alegría y esperanza es sig-
no de que la sangre derrama-
da no fue en vano, que está 
vivo el ejemplo del General de 
Hombres Libres Augusto Cé-
sar Sandino, del comandante 
Carlos Fonseca Amador y de 
todos los mártires que cayeron 
a lo largo de la epopeya contra 
la dominación imperialista, re-
fiere el primer vicepresidente 
cubano ante la demostración 
de apoyo popular al Frente.

El presidente boliviano Evo 
Morales ratifica su respeto 
y admiración por los guerri-
lleros que liberaron su país y 
luego accedieron al poder por 
la vía democrática para iniciar 
un nuevo proceso de transfor-
maciones.

El mandatario salvadore-
ño, Salvador Sánchez Cerén, 
comparte sus experiencias de 
guerrillero y afirma sentirse 
como en casa ante el pueblo 
hermano de Sandino.

En el auditorio están los asis-
tentes al Encuentro del Foro 
de Sao Paulo. También acude 
el luchador independentista 
puertorriqueño Oscar López 
Rivera, quien recibió la Orden 
Agusto C. Sandino, la más alta 
que otorga la nación centroa-
mericana.

Al comenzar el acto, la vi-
cepresidenta Rosario Murillo 
recuerda la figura del líder 
histórico de la Revolución Cu-
bana. Muchos en la multitud 
llevan su imagen junto a la del 
Che en brazaletes y camisas.

Daniel es el último en ha-
blar. Se dirige a los cientos de 
jóvenes en las gradas y afirma 
que el futuro de Nicaragua está 
asegurado. Los llama a preser-
var la paz y la unidad para ga-
rantizar el futuro del país.

«Llegó la lluvia», interrum-
pe su discurso Daniel. «Nos 
hacía falta después de tanta 
sequía». Cuando culmina su 
discurso con «Vivas a la Re-
volución», un espectáculo de 
fuegos artificiales acompa-
ña por más de 20 minutos el 
aguacero que no logra parar 
la fiesta de este 19 de julio en 
Nicaragua. 

pinar del río.–La plaza de 
Pinar del Río se alista para 
la celebración del acto cen-
tral por el aniversario 64 de 
los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, el próximo 26 
de julio.

Tras la remodelación del es-
cenario, la construcción de un 
lobby, camerinos y baños ale-
daños a este, y la colocación 
de un nuevo sistema de alum-
brado, el sitio donde tendrá 
lugar la mayor concentración 
popular que haya habido en 
la provincia en los últimos 17 
años recibe los toques finales 
para la celebración.

Con anterioridad, fuerzas 
de la Empresa de Construc-
ción y Montaje del territorio 
habían trabajado en la am-
pliación del área pavimenta-
da, que deberá acoger a unas 
10 000 personas, y en el 
acondicionamiento del cés-
ped y del resto de las áreas 
verdes.

Además, se retiraron los 
quioscos y puntos de ven-
ta que existían en el sitio, los 
cuales fueron reubicados en 
una nueva área de feria que 
tendrá la ciudad pinareña, a 
fin de reservar la plaza exclu-
sivamente para actividades 
políticas y espectáculos cultu-
rales.

Biadermir Piñeiro Portales, 
director general de la empre-
sa constructora de Vueltabajo, 
explicó a Granma que en total 
fue preciso tirar 2 400 metros 

cúbicos de material para la 
compactación de la explana-
da, y colocar 3 000 toneladas 
de mezcla asfáltica.

El funcionario precisó que 
también fueron restituidos 
2 000 metros cuadrados de 
césped, y colocadas dos astas 
de 20 metros de altura, en las 
que ondearán la bandera cu-
bana y la del 26 de Julio.

Como parte de los prepara-
tivos, Piñeiro Portales señaló 
que se reemplazaron las pal-
mas que se habían perdido 
con el tiempo, y que la plaza 
tenía originalmente, cuando 
hace 17 años la provincia cele-
bró en ella el Día de la Rebel-
día Nacional, con la presencia 
del Comandante en Jefe Fidel 
Castro.

«En estos momentos se lle-
va a cabo el asfaltado de todas 
las vías aledañas. Ya hemos 
colocado unas 8 000 tone-
ladas, y debemos llegar a las 
10 000 en los próximos días», 
precisó.

Muy pocos son los detalles 
que restan para que, con una 
imagen renovada y mucho 
más atractiva, la plaza pina-
reña esté lista para acoger el 
acto nacional, a la altura del 
inmenso honor que ello  sig-
nifica.

sergio alejandro gómez, 
enviado especial

ronald suárez rivas

Foro de sao Paulo: una gran escuela

foto del autor

Afirmó en entrevista para Granma, en Managua, 
Nicaragua, Evo Morales, quien llegó en la noche de 
ayer a La Habana para una breve visita de trabajo


