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 Por Arturo Chang

EL 5 de marzo de 1960, hace
55 años, durante el entie-
rro de las víctimas del aten-

tado terrorista al vapor francés La
Coubre, el Comandante en Jefe
Fidel Castro dio a conocer por vez
primera la consigna Patria o Muerte,
a la que luego le incorporaría el per-
manente ¡Venceremos!

Desde entonces la frase signi-
ficó la inclaudicable decisión de de-
fender a toda costa nuestra Revo-
lución, tanto de los enemigos in-
ternos como de los externos. Fue
la continuidad del Patria y Libertad
de los mambises, y preámbulo del
Socialismo o Muerte planteado por
el propio Fidel en los días más du-

 Por Narciso
Fernández Ramírez

El Patria o Muerte de hoy

Los comicios parciales
de este 2015 avanzan con
novedades que pueden per-
cibirse desde los propios
mensajes promocionales,
presentados con un estilo
diferente a partir de ideas y
concepciones renovadas
para cambiarles la visualidad
y hacerlos atractivos a públi-
cos de diversas edades.

La aparición de los ob-
servadores acrecienta el as-
pecto juvenil de las elec-
ciones al incorporar a estu-
diantes universitarios que
fueron capacitados para se-
guir el proceso electoral se-
gún una guía, lo cual permite
que las organizaciones de
ese segmento de la pobla-
ción puedan monitorear el
sufragio.

Habrá, además, un grupo
de cubanas y cubanos que
acudirán a las urnas por pri-
mera vez. De igual manera,
cientos de jóvenes atenderán
las redes de computadoras
y los programas usados, con
lo que garantizarán la trans-
parencia y buen funciona-
miento de las elecciones de
delegados a las asambleas
municipales del Poder Po-
pular.

También entre las autori-
dades electorales que en
abril venidero regirán los
comicios parciales, se cons-
tata una mayor presencia de
mujeres y de jóvenes, expre-
sión del papel de las féminas
y las nuevas generaciones
en la garantía de la continui-
dad de la Revolución.

No se trata de una repre-
sentatividad formal ni de que
los jóvenes figuren en una lista
por el mero hecho de igualar
en el Gobierno su proporción
en la sociedad, sino de un de-
recho ganado por sus méri-
tos, capacidad y condiciones
demostradas ante sus veci-
nos y colectivos.

En las nuevas generacio-
nes existen suficientes reser-
vas morales, y entre ellas
pueden elegirse excelentes
delegados a las asambleas
municipales, los que desarro-
llarán su mandato en condi-
ciones diferentes a las tradi-
cionales. Un logro gracias a
la capacidad de resistencia
del pueblo cubano.

     COMICIOS
REJUVENECIDOS

TENSIÓN ALTA
EN REMEDIOSPor Idalia

  Vázquez Zerquera

ros del período
especial.

No hubo dis-
curso del líder his-

tórico de la Revolu-
ción cubana que no

terminase con la histórica
frase, asumida por los
cubanos como grito de
guerra. Así retumbó
fuerte en los oídos de
todos, en aquella
antológica pieza
oratoria por el en-
tierro de las vícti-
mas de otro ac-
to terrorista, co-
mo lo fue el cri-

men de Barbados, en octubre de
1976, y en tantísimos momentos
claves de la Revolución a lo largo
de más de cinco décadas.

Hoy ya no se escucha de mane-
ra habitual, y su hermano Raúl,
nuestro General-Presidente, como
acostumbra llamarlo el historiador
Eusebio Leal, con toda razón ha
significado que Comandante en
Jefe hay uno solo, y es irrepetible.
Sin embargo, la consigna Patria o
Muerte está presente en cada cu-
bano que, con su diario accionar, la
hace suya, y por tanto, la convierte
en imperecedera.

Cuando aquel joven villaclareño
entregó la cartera de la turista, con-

tentiva de cientos de euros, hizo suya
la consigna. Igual sucedió el pa-
sado fin de semana, en que la ju-
ventud santaclareña efectuó una
vibrante y combativa asamblea de
balance de la UJC, de cara a su X
Congreso. Allí también estuvo pre-
sente el Patria o Muerte de estos
tiempos.

Cuando cada mañana el cam-
pesino sale a labrar la tierra y ex-
traerle sus riquezas con su sudor,
tanto para el país como para su fa-
milia, prueba con ese gesto de labo-
riosidad que la lleva bien adentro.

Y qué decir del joven soldado,
del guardafronteras, y de aquel mé-
dico que en lo más intrincado del
Escambray o del África, al enfrentar
el letal virus del Ébola, vela por la
salud y el bienestar del prójimo. En
ellos, en sus pechos y mentes, tam-
bién está el grito libertario, y bien
adentro, sin necesidad de exterio-
rizarlo con palabras, está presente
como nunca la disyuntiva heroica de
Fidel.

Al trasmitir los maestros valores
cívicos y ciudadanos, y al escuchar
a los pioneros proponerse cada día
ser como el Che, vemos, en el re-
nuevo constante de la vida, la pre-
sencia del primigenio Patria o Muerte
de hace 55 años.

En nuestras Marianas, envuel-
tas por estos días en la celebración

de su efeméride y en un proceso de
fortalecimiento de su organización,
contemplamos viva, de similar mo-
do, la consigna fidelista. Latente
está también en cada cederista villa-
clareño y cubano.

Vivimos tiempos distintos, ya no
son los románticos de aquellos
años iniciales de la Revolución en
que todo estaba por hacer, pero
resultan igualmente hermosos. No
podemos endurecer nuestros cora-
zones, como diría el Che, ni tam-
poco olvidar tanta gloria vivida.

No son momentos de decir, sino
de hacer. Nadie debe llamarse a
engaño; el Patria o Muerte de hoy
no es exactamente el de ayer, pero
no por ello debe interpretarse como
menos glorioso ni menos necesa-
rio. Y así, venceremos.

EN qué medida los remedianos se ven
representados en el Programa por el aniversario
500 de la fundación de San Juan de los Reme-
dios? ¿Cambia la imagen de la ciudad en víspe-
ras de su cumpleaños?

Abierto al diálogo entre pueblo y Gobierno, des-
de el museo de historia Francisco Javier Balma-
seda, de ese municipio, transcurrió el pasado
sábado el espacio radial Alta Tensión, de la emi-
sora CMHW, esta vez para informar y retro-
alimentarse del sentir popular en torno al quehacer
constructivo que tiene lugar allí, a pocos meses
de la conmemoración del medio milenio.

El desconocimiento de las obras que se eje-
cutan, la continuidad de otras en 2016 y el poco
tiempo que resta para llevarlas a efecto con cali-
dad, formó parte de las preocupaciones del
pueblo en una ciudad a las puertas del turismo
internacional que visita la cayería nordeste de
Villa Clara.

Las inquietudes transmitidas vía telefónica
fueron esclarecidas por autoridades guberna-
mentales, de la Cultura, el Turismo y  entidades
responsabilizadas con la tarea, mientras otras
quedaron registradas para darles solución.

Según explicó Humberto Álvarez Ruiz, pre-
sidente del Gobierno en Remedios, son 150
las obras del Programa, sin contar las 11 del
Turismo. La mayoría corresponde a organis-
mos de subordinación local y entidades muni-
cipales.

Afirmó que en junio deben concluir 143. Es-
tas comprenden instalaciones culturales cerca-
nas al parque, el museo  Alejandro García Caturla,
centros gastronómicos y escuelas ubicadas en
el anillo central.

Por su parte, Regla Dayamí Armenteros, de-
legada del Turismo en el centro del país, pun-
tualizó que entre las edificaciones de ese sector
con posibilidades de concluir en fecha, se en-
cuentran: la cafetería El Louvre, la taberna El Pa-
rrandero, las tiendas Precios Fijos, con carnice-
ría-pescadería, y la especializada Ron y Tabaco,
así como el  bar El Güije, la ampliación del hotel
Mascotte y el Gran Hotel Camino del Príncipe, en
su primera etapa.

En una urbe donde escasean los trabajado-
res por cuenta propia dedicados a la venta de
alimentos, se denunció que son pobres las ofer-
tas gastronómicas, lo cual intentó aclarar Gas-
tronomía al aludir a dificultades financieras afron-
tadas; al tiempo que hizo la promesa ante el pue-
blo de su normalización e incremento del núme-
ro de ofertas.

Otra preocupación estuvo relacionada con las
aguas pluviales que se acumulan en las princi-
pales arterias del centro histórico, debido a la falta
de limpieza del drenaje de los canales soterra-
dos, que datan de los años 40 del pasado siglo.

Ello provoca inundaciones en las calles prin-
cipales y casas situadas en las vías Antonio
Maceo y Alejandro del Río. Muchos se preguntan
por qué no aprovechar la celebración para resol-
ver de una vez el dilema, que afecta la comuni-
dad.

Amén de estas y otras demandas a las que

habrá que darles respuesta, un viejo plantea-
miento quedará resuelto cuando concluya la
pavimentación de las calles del centro citadino y
otras localidades. También mejorará el alumbra-
do público de parques y microparques, y se im-
pulsarán los trabajos en el Estadio de Fútbol y el
Hogar de Ancianos 2.

Las viviendas aledañas a inmuebles en
construcción recibirán acciones de conservación;
en tanto, las obras para el Turismo que ocasio-
nen daños a terceros serán reparadas por el in-
versionista.

Alta Tensión recogió diversas opiniones sobre
el destino de la Tertulia, local en manos de
Comercio y Gastronomía desde hace cuatro dé-
cadas. Las autoridades conocen este sentir; sin
embargo, afirman que se convertirá en un centro
integral que no será arrendado y donde estará la
maqueta de la ciudad y tendrá un espacio el
historiador. Acogerá, además, todo tipo de even-
to y actividades de protocolo.

 Otros oyentes transmitieron su optimismo
por el presente y futuro de la Villa, pues desde
hace más de 20 años Remedios no recibía tales
beneficios, y coincidieron en que los planes y
proyectos podrán hacerse realidad si los reme-
dianos ponen su granito de  arena, «porque no
solo podemos dejarles la tarea a los organis-
mos».

En cuanto a las comunidades, está prevista
la rehabilitación integral de edificios multifa-
miliares en Zulueta y otras mejoras sociales.

Sería imposible plasmar en tan poco espa-
cio lo acontecido en las dos horas de duración
del popular programa radial, que volverá a Re-
medios para recoger nuevas opiniones en vís-
peras de las festividades. Ahora solo queda unir
voluntades en los empeños por celebrar con de-
coro el cumpleaños 500 .

Un buen espacio para mantener informado
al pueblo sobre la marcha de los proyectos lo
constituyen las reuniones de nominación de can-
didatos a delegados a las asambleas munici-
pales del Poder Popular, encuentros con ce-
deristas y federadas, y a través de la radio base,
que ya funciona.

Escuchar y responder de manera convincen-
te lo relacionado con viejos problemas incorpo-
rados a los planes de la economía, explicar so-
bre el largo proceso de aprobación de presu-
puestos, el cambio de uso de locales, los con-
tratos con proyectistas y entidades constructo-
ras, y decisiones que dependen de ministerios,
pudieran acompañar la agenda de quienes les
corresponde informar.

Entonces, unamos fuerzas y trabajemos de
manera cohesionada para que la celebración
tome el vuelo que merita en un Remedios digno
de su medio milenio.
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