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“Que perdure el espíritu del Héroe Nacional”, con
esas palabras, escritas en el libro de visitantes del
Memorial, Xi Jinping, miembro del Comité Permanente
del Buró Político del Comité Central del Partido Co-

munista y vicepresidente de China, rindió homenaje
este domingo a José Martí.

Tras depositar una ofrenda floral en el monumento al
Apóstol en la Plaza de la Revolución, acompañado por
Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del
Partido y vicepresidente del Consejo de Estado, el distin-

guido visitante recorrió la instalación y conoció detalles de
la vida y obra del Maestro. 

Xi Jinping llegó el sábado a La Habana e informó a la
prensa, en un comunicado, que su visita oficial “tiene
como propósito ampliar las coincidencias, incrementar la
amistad y profundizar la cooperación conjunta”.

Vicepresidente chino rinde homenaje a Martí 

MAYLIN GUERRERO OCAÑA   

¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a
nadie para extinguir el fuego provocado acci-
dentalmente, atajar al delincuente que intenta
robarnos los bienes adquiridos con tanto
sacrificio o evitar los accidentes del tránsito?
¿Cuántas vidas perdidas por la droga, si nues-
tras costas carecieran de la debida protección
y custodia, dando vía libre a este flagelo? 

Este tipo de preguntas surgen a menudo,
sobre todo cuando debe reflejarse en letras la
labor que diariamente realizan bomberos,
guardabosques, policías, guardafronteras y
demás miembros de los distintos órganos del
Ministerio del Interior, quienes desde el ac-
tuar cotidiano, y a riesgo de sus propias vidas,
permanecen incontables horas en vela para
proteger a esta tierra rodeada de agua y a su
gente, sin recurrir al empleo de la fuerza
bruta, la tortura o el terror. 

Agradezcamos el sacrificio de esos bue-
nos hombres y mujeres, y los éxitos alcan-
zados en la histórica lucha contra los ene-
migos de la Revolución, la cual se remonta
al 6 de junio de 1961, cuando fue fundado
el Ministerio del Interior, y sus integrantes
ya debían enfrentarse a las constantes
acciones hostiles del imperialismo yanki, la
CIA y la contrarrevolución externa e interna
en su afán de destruir el anhelo de todo un
pueblo de vivir en paz.
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Medio 
siglo de
desvelos 

RAQUEL MARRERO YANES

En Cuba no tenemos nece-
sidad de tantearnos los bolsillos
para ir a una escuela, gracias
a una de las conquistas de la
Revolución hace medio siglo,
cuando parecía utópico que
en aquel Año de la Educación
miles de cubanos fueran due-
ños de las letras.

Desde entonces casi nadie se
queda en casa. Temprano unos
marchan  a brindar su sabiduría
en los puestos de trabajo, mien-
tras otros la reciben sentados en
un pupitre escolar o, incluso, hay
quienes también aprenden des-
de el hogar. 

Fue en el discurso del
Primero de Mayo de 1961
cuando nuestro Comandante
en Jefe afirmaba que “escue-
las, profesiones universita-
rias, arte, cultura, honores, no
fueron jamás para los hijos de
familias humildes (…) fueron
solo privilegio de la minoría”. 

También anunció una nueva
Ley nacionalizando las escue-
las privadas y dijo que “el
Estado se considera en el
deber, la Revolución se consi-
dera en el deber de organizar y

establecer el principio de la
enseñanza gratuita a todos los
ciudadanos del país, y el pueblo
se considera en el deber de for-
mar a las futuras generacio-
nes”. 

Semanas después, el 6 de
junio, el Gobierno Revolucio-
nario cubano decretó la Ley de
Nacionalización de la Ense-
ñanza. Fue así que se garantizó
una educación accesible y gra-
tuita para todos, sin importar cre-
dos ni razas, lo cual le permitió a
Cuba ser territorio libre de anal-
fabetismo y demostrar, como
sentenció Fidel el 22 de diciem-
bre de ese año, que se habían
derrumbado cuatro siglos y me-
dio de ignorancia. 

Luego vinieron los tiempos
de aumentar el nivel y las an-
sias de alcanzar un sexto y
noveno grados, ingresar en
preuniversitarios, técnicos de
nivel medio…, y en la univer-
sidad.

En estos 50 años múltiples
son los avances en el campo
de la educación; los cubanos
nos sentimos orgullosos de
tener la enseñanza como una
de las conquistas revolucio-
narias. 

La conquista 
de las letras

En la Academia de Policía Mártires de Tarará los alumnos se prepa-
ran en especialidades diversas. 

Los agentes del MININT también velan por la seguridad de nuestros
principales dirigentes. FOTOS: JUVENAL BALÁN

Como guardianes del orden interior, su trabajo empieza en las cos-
tas. FOTO:  OTMARO RODRÍGUEZ

Momento en que el General de Ejército Raúl Castro y el Vicepresidente chino encabezan las conversaciones oficiales,
al término de las cuales fueron firmados 13 acuerdos en diferentes áreas de interés común. FOTO: GEOVANI FERNÁDEZ

El compañero Xi Jinping rinde homenaje al Héroe Nacional Cubano. 
FOTO: JUVENAL BALÁN 


