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«Martí nos enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la dignidad y el decoro del hombre». 
Fidel Castro Ruz

Condecorados 
colaboradores 
médicos 
cubanos por 
su servicio 
distinguido 
en Sudáfrica

Cuba desembarcó otra vez en Playita 
de Cajobabo, altar sagrado de la Patria

Debaten diputados proyectos de leyes que 
analizará la próxima sesión del Parlamento

wennys díaz ballaga

dairon martínez tejeda

Colaboradores de la Salud, 
integrantes de la Brigada Mé-
dica Henry Reeve desplegada 
en Sudáfrica para el enfrenta-
miento a la covid-19, fueron 
condecorados, este lunes, tras 
su arribo a la Patria, con la 
condición de Servicio Distin-
guido, por su altruista y hu-
mana labor en el país austral.

En acto celebrado en la 
Universidad de Ciencias Mé-
dicas de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (Ucimed), 
Orden Carlos J. Finlay, y pre-
sidido por el general de Cuer-
po de Ejército Álvaro López 
Miera, miembro del Buró Po-
lítico del Partido y ministro 
de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (far), los gale-
nos cubanos recibieron la dis-
tinción de manos del doctor 
José Angel Portal Miranda, 
ministro de Salud Pública.

Ser internacionalista, com-
partir mis conocimientos y 
poner en alto el nombre de 
mi país, era una misión pen-
diente que tenía como ser hu-
mano y como enfermera con 
más de 30 años al servicio de 
la salud pública cubana, ex-
presó Mariela Machado Fer-
nández, integrante de la bri-
gada médica y profesora de la 
Ucimed.

Este grupo de 15 médicos y 
12 enfermeros arribó a Sudá-
frica en abril de 2020, por un 
periodo previsto inicialmente 
por seis meses, y prorrogado 
durante dos años.

Con el cumplimiento de 
esta tarea otorgada por los 
Servicios Médicos de las far, 
la misión honra la memoria 
y el legado del líder históri-
co de la Revolución Cubana, 
Fidel Castro Ruz, y del líder 
sudafricano Nelson Mandela. 

A 127 años del desem-
barco de José Martí y 
Máximo Gómez, junto 
a otros expedicionarios, 
por Playita de Cajobabo, 
los cubanos volvemos al 
lugar de los hechos para 
revivir la historia.

El Primer Secretario 
del Comité Central del 
Partido y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, desta-
có, a través de Twitter, la 
trascendencia de la fe-
cha, evocando las pala-
bras de Fidel: «(Martí) 
decía que había dejado 
las cadenas que lo ha-
bían acompañado duran-
te toda su vida en la lu-
cha por la independencia 
de Cuba, yo creo que fue 
una proeza extraordina-
ria, y que este es un lugar 
sagrado».

Aquella efeméride glo-
riosa convoca anualmen-
te a cientos de martianos, 
fidelistas, revoluciona-
rios que siguen la ruta 
del Apóstol en el camino 
a la construcción de la 
sociedad que tanto soñó. 
El 11 de abril es moti-
vo y orgullo nacional y 
local, por eso la fecha 
fue seleccionada por la 
Asamblea Provincial del 
Poder Popular en Guan-
tánamo como el hecho 
más significativo de la 
historia en esta porción 
de Cuba.

Ese día el pueblo de 
Imías, que tuvo el privilegio 

de recibir al Héroe Na-
cional y a sus acompa-
ñantes, marcha con sus 
niños, jóvenes y adultos 
hasta el monumento, 
atravesando los sende-
ros rocosos que antaño 
recorrió Martí. Revive 
el desembarco, el «sal-
to», la «dicha grande», 
y entre cantos, poesías, 
danzas y discursos que 
profesan el mismo amor 
patrio que impulsó los 
remos de aquel bote 
honroso, se rinde tribu-
to a los mártires, a Fidel 
y a todos los que a lo 
largo de la historia han 
adoptado como rumbo 
de sus vidas la defen-
sa de esta libertad de 
Cuba.

Este abril, además, 
unos 50 investigadores 
de las guerras de inde-
pendencia cubanas, de 
las provincias de Pinar 
del Río, La Habana, Ma-
tanzas, Sancti Spíritus, 
Cienfuegos, Las Tunas, 
Holguín, Granma, San-
tiago de Cuba y Guantá-
namo participan en ese 
sitio de la geografía guan-
tanamera en el xxvii Ta-
ller Playita de Cajobabo, 
evento organizado por 
la Unión de Historiado-
res de Cuba (Unhic) y la 
Sociedad Cultural José 
Martí, del 10 al 12 de 
abril, que incluye la visi-
ta a la casa-museo de Sa-
lustiano Leyva, miembro 
de la primera familia que 
acogió a los héroes tras el 
desembarco.

Los diputados de la provincia 
de La Habana intercambiaron, 
este lunes, sobre los proyectos 
de leyes que se someterán a 
análisis durante la próxima 
sesión del Parlamento cubano, 
según dio a conocer, a través 
de su cuenta oficial en Twitter, 
la Asamblea Nacional del Po-
der Popular (anpp).

La vicepresidenta de la 
anpp, diputada Ana María 
Mari Machado, destacó, en 
la misma red social, que el 
debate fue amplio, pues re-
visaron el anteproyecto de 
Ley de Ejecución Penal, el 
anteproyecto de Ley del Có-
digo Penal, y el proyecto de 
Ley del Proceso de Amparo 

de los Derechos Constitu-
cionales. 

El presidente del Tribunal 
Supremo Popular, Rubén 
Remigio Ferro, se detuvo en 
el amplio proceso de cons-
trucción de estos textos, 
que recogen lo más moder-
no en la práctica judicial e 
investigativa, atemperados 

a la realidad cubana y ela-
borados sobre la base de 
principios constitucionales 
y garantías a la población. 

Igualmente esclareció du-
das y tomó nota de las nue-
vas sugerencias derivadas 
del amplio intercambio con 
los diputados. (Redacción 
Nacional)

Fidel, cien años después, a la misma hora, inmortalizó el desembarco de Playita de Cajobabo 
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