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SÁBADO 28

«(...) Son los valores, es la moral lo que arma espiritualmente al hombre (...)».  Fidel Castro Ruz

elba salazar cuba

Que la Isla de la Juventud sea 
un modelo en la gestión territorial

isla de la juventud.–El Presidente de 
la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, encabezó este viernes una visi-
ta gubernamental al territorio pinero, en la 
cual la comitiva intercambió con el pueblo 
en los diez consejos populares y recorrió 
más de 50 centros económicos y socia-
les, donde se evaluaron los objetivos 
para la implementación de la Estrategia 
económico-social.

En el resumen de la jornada, el Jefe de 
Estado enfatizó en que en la solución de 
los problemas acumulados en este territo-
rio estará el apoyo del Gobierno nacional. 
Precisó que es necesario redimensionar el 
sistema empresarial para que responda con 
mayor eficacia a las prioridades del desa-
rrollo integral, la reanimación económica y 
el bienestar social.

Díaz-Canel destacó que el Municipio Es-
pecial está en condiciones de enfrentar a la 
covid-19, a partir del desafío de convivir 
con la enfermedad en la nueva normalidad 
y el riesgo que impone el arribo de visitan-
tes desde el extranjero; destacó la capacidad 
que tienen para implementar la Estrategia 
económico-social, base para la actualiza-
ción del plan integral de desarrollo de esta 
ínsula, sobre todo, en la producción de 

alimentos y en los aseguramientos a la Ta-
rea Ordenamiento.

El Presidente se refirió a las priorida-
des para lograr el desarrollo territorial, 
aprovechando los proyectos locales para 
hacer de la Isla de la Juventud el lugar 
más propicio que tiene el país para que, 
en el menor tiempo posible, sea el espejo, 
la vidriera, para mostrar todo lo que lleva 
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Respondían a un Gobierno extranjero los cubanos 
que asesinaron a los estudiantes de Medicina

Solo eran unos muchachos, casi niños, 
cómplices de la alegría de vivir. Uno tomó 
una flor en sus manos, de las muchas que 
se cultivaban delante de las oficinas del 
cementerio. Otros se pasearon en el «ca-
rrito» que conducía los cadáveres destina-
dos a la sala de disección. Era solo un jue-
go, inocente, como ellos. No hubo ofensa 
ni daño, y mucho menos profanación.

Los acusaban de haber rayado el cris-
tal que cubría el nicho, donde reposaban 
los restos del periodista español Gonzalo 
Castañón. Nadie podía creer aquel cri-
men. Sin embargo, más de 40 estudiantes 
de Medicina fueron llevados a juicio.

El cuerpo de voluntarios había «toma-
do» el caso en sus manos y veían en el 
patíbulo la oportunidad, el escarmien-
to, para frenar con sangre el sentimien-
to libertario que crecía por toda Cuba. 
Apuntaron su rencor hacia esos jóvenes. 
Y se ensañaron.

Tampoco podía esperarse una actitud 
diferente de una milicia paramilitar al 
servicio de los intereses colonialistas, que 

yaditza del sol gonzález

Cuba 
soberana 
no acepta 
injerencias

Los funcionarios del Gobier-
no de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, secretario de Esta-
do; Michael Kozak, subse-
cretario interino de la Ofici-
na de asuntos del hemisferio 
occidental del Departamen-
to de Estado, y Mara Tekach, 
coordinadora de la Oficina 
de asuntos cubanos del De-
partamento de Estado, han 
intervenido en estos días, de 
manera reiterada y sin nin-
gún recato, en los asuntos 
internos de nuestro país.

El comportamiento burdo 
y poco profesional de Pompeo 
y compañía causa estupor 
y profunda indignación. La 
actitud injerencista de estos 
políticos yanquis en apoyo 
al denominado Movimiento 
San Isidro es violatoria de las 
leyes internacionales y de los 
principios de respeto que de-
ben existir entre dos países 
vecinos.

El Gobierno de ee. uu. 
busca a toda costa un pre-
texto que le permita escalar 
la situación, creada por ellos 
mismos, con el fin de enrare-
cer y dificultar aún más las 
relaciones entre ambos paí-
ses. Parece que desconocen 
la fibra de la que está hecho 
este pueblo, como si 60 años 
de resistencia no bastaran 
para probar, de manera fe-
haciente, que el camino de la 
confrontación y la injerencia 
no conduce a ninguna parte. 
Los patriotas cubanos no ce-
demos ante el chantaje ni la 
amenaza ni la fuerza.

Somos un país libre, inde-
pendiente y soberano. Los 
cubanos amamos la paz y 
mantenemos relaciones de 
amistad y solidaridad con 
la inmensa mayoría de los 
países del mundo. Preferi-
mos las buenas relaciones, 
pero nunca bajo lógicas de 
amenaza, coacción o chan-
taje. Cuba no negocia sus 
principios.

raúl antonio capote

olvidaban su origen cubano a cambio de 
prebendas y de otros beneficios.

Hubo un primer juicio, seguido por un 
tribunal militar que no halló delito ni ra-
zones para culpar. Pero los voluntarios 
amenazaron con desatar la violencia en la 
ciudad y protagonizar un golpe militar; y 
entonces el miedo fue mayor que el respe-
to a la justicia, a la vida.

En la segunda vista oral, el nuevo tribu-
nal no solo declaró culpables de profana-
ción a cinco estudiantes, sino que, por sor-
teo, condenaron a la misma suerte a tres 
más. El resto del aula tendría que cumplir 
penas de cárcel.

El consejo de guerra firmó la sentencia a 
la 1:00 p. m. y, sobre las cuatro de la tarde 
del 27 de noviembre de 1871, se les arreba-
taba la vida a ocho jóvenes inocentes fusi-
lados no solo con proyectiles, sino también 
con el odio de quienes querían subyugar 
los ideales de soberanía de un país preso 
del yugo español. Pero no pudieron, por-
que es imposible frenar una Revolución, 
esa misma Revolución que cada mañana 
los cubanos seguimos defendiendo, per-
feccionando, haciéndola nuestra.

el desarrollo local a partir de su condición 
insular y de sus potencialidades.

Insistió en que en esos empeños estará 
el apoyo del Gobierno nacional, pero en 
que toca a las autoridades del municipio 
resolver problemas en los métodos de 
trabajo y en la manera de gestionar para 
ser los principales impulsores de estos 
propósitos.

La pandemia impidió la marcha de cada año, pero no el 

sentido homenaje ante el monumento. FOTO: ANABEL DÍAZ MENA


