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Llegó el día. El ansiado 24 de
junio de 2015 en que San Juan de
los Remedios abrió sus puertas y el
corazón a sus 500 años. Ya no con
el enigmático Patricio, el liberto za-
patero augurador de aguaceros que
forma parte de su historia, pero sí
entre esos mitos y leyendas, duen-
des y demonios que llenan el patri-
monio del poblado para hacerlo in-
menso.

Así amaneció esta porción villa-
clareña, en una especie de jolgorio
compartido por José Ramón Macha-
do Ventura, segundo secretario del
Comité Central del Partido y vicepre-
sidente de los Consejos de Estado y
de Ministros; Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
ambos miembros del Buró Político;
Julio Ramiro Lima Corzo, miembro
del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en Villa Clara, y Jorge-
lina Pestana Mederos, presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder Po-
pular.

Durante la mañana tuvo lugar la
sesión solemne del Gobierno en la
localidad, en la cual participaron,
además, Omar Ruiz Martín, integran-
te del secretariado del Comité Cen-
tral; Ulises Rosales del Toro, vice-
presidente del Consejo de Ministros,
y Ana María Mari Machado, vicepre-
sidenta de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, entre otros dirigen-
tes e invitados.

Momento especial para distinguir
como Hijos Ilustres a aquellas per-
sonalidades de la ciudad que le han
entregado sus mayores esfuerzos al
desarrollo multifactorial de la locali-
dad. Son ellos: Pastora Hernández Navarro,
Andrés Cabrera González, los doctores Ma-
nuel Mortera García y José Benito González

La delegación villaclareña que participará
en el X Congreso de la Unión de Jóvenes Co-
munistas (UJC) quedó constituida en el Mau-
soleo Frente Las Villas, este 25 de junio, jor-
nada en que se conmemoró un aniversario
más de la muerte en combate, en tierra boli-
viana, del joven revolucionario Carlos Coello
(Tuma), integrante de la guerrilla del Che.

Cuarenta y tres delegados representarán
a la provincia en el magno encuentro de la
juventud cubana, que  tendrá lugar en la capi-
tal del país en julio. Allí intercambiarán ideas
sobre el funcionamiento de la organización y
el papel de las nuevas generaciones en la
sociedad cubana actual.

Yasser Hurtado Chinea, primer secreta-
rio de la UJC en Villa Clara, manifestó que los
jóvenes comunistas han salido más fortale-
cidos, pues «no hacemos un congreso para
cambiar, nos ha cambiado el congreso que
hemos hecho», a través del «diálogo plural y

Remedios respira los aires de sus 500 años

Delgado, y con carácter post mortem a Ri-
cardo Castro Leyva, recibida por su viuda,
Olga Pérez González, y a Carlos Fábregas

Rodríguez, por su hermano Roberto Fá-
bregas.

Asimismo, Remedios otorgó a Rogelio

Acosta López la condición de Hijo
Adoptivo.

Un regalo sin precedentes para
los lugareños resultó la presencia
de Eusebio Leal Spengler, destaca-
do intelectual cubano e historiador
de La Habana, quien puso punto fi-
nal a la sesión con otra de sus cla-
ses magistrales.

El orador les pidió a los citadinos
no despegarse del esfuerzo de es-
tos días y  continuar apoyando la la-
bor de los que han luchado por pre-
servar el patrimonio de esta villa.

Un programa abarcador carac-
terizó los festejos por el medio mile-
nio de la fundación de San Juan de
los Remedios.

Entre las novedades se incluyó
la cancelación especial de dos se-
llos dedicados al aniversario, con
valor de 0.65 y 0.75 centavos, dise-
ñados por el artista Roberto Roy
para recrear la iglesia antigua, la
Plaza remediana y la figura de Ale-
jandro García Caturla. Dichos se-
llos serán comercializados próxi-
mamente por Correos de Cuba.

Instituciones de la Gastronomía
y de la rama turística también fue-
ron visitadas por dirigentes e invita-
dos. Cada una exhibe una nueva
imagen o propicia un detalle signifi-
cativo para el terruño, como es el
caso de la tienda especializada Tres
Reyes, la mayor de su tipo en Villa
Clara dedicada a la venta de cigarri-
llos, café y tabacos.

No menos importante resulta la
ampliación del hotel Mascotte y su
terraza, el centro cultural La Tertu-
lia, así como el hotel Camino del
Príncipe, perteneciente a la cade-

na Cubanacán S.A., en fase de puesta en
marcha y que contará con 27 habitaciones.

Ricardo R. González

José Ramón Machado Ventura y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a Julio Lima Corzo, Jorgelina
Pestana Mederos y otros dirigentes, recorrieron lugares emblemáticos de la Octava Villa

relacionados con el aniversario 500. (Foto: Ismael Francisco)

Constituida delegación de Villa Clara
al X Congreso de la UJC

diverso, transformador de realidades», y agre-
gó que la delegación del territorio ratifica su
fidelidad al Partido, a la Revolución y al socia-
lismo.

En la actividad, Yuniasky Crespo Baquero,
primera secretaria del Comité Nacional de la
UJC, entregó a Hurtado Chinea un símbolo
dedicado al X Congreso.

Asimismo, se realizó la graduación de 52
dirigentes de la séptima edición del curso de
entrenamiento para cuadros políticos, y un
grupo de destacados jóvenes recibieron el
carné que los acredita como militantes de la
Unión de Jóvenes Comunistas.

Asistieron al acto Julio Ramiro Lima Cor-
zo, miembro del Comité Central y primer se-
cretario del Partido en la provincia, otros diri-
gentes del Partido, del Gobierno, y de organi-
zaciones políticas y de masas.

Francisnet Díaz Rondón

Feliz
medio milenio
 remediano

Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido
en la provincia, junto a graduados del curso de cuadros políticos y delegados

al X Congreso  de la UJC. (Foto: Yariel Valdés González)


