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Matanceros en reedición victoriosa
Banderas cubanas del Movimiento 26 de Julio, de la FEU y de la UJC fueron enarboladas
en el recorrido y los actos celebrados en los poblados por donde pasó la Caravana de la
Libertad
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Matanzas.— Cientos de matanceros a lo largo de la carretera central, desde el poblado
de San Pedro de Mayabón hasta la ciudad de Matanzas, vitorearon este 7 de enero a
los pioneros, jóvenes y combatientes que reeditaron la gloriosa Caravana de la
Libertad.
A 56 años de aquel acontecimiento en que Fidel, al frente de la Caravana de la
Libertad arribó a la capital provincial matancera en horas de la noche, se efectuó una
gala político-cultural frente a la sede del gobierno provincial, en el parque de La
Libertad, donde el líder de la Revolución pronunciara un enardecido discurso al filo de
la medianoche.
El día 8, antes de proseguir hacia La Habana, desvió su rumbo a Varadero y Cárdenas,
y en esta última urbe visitó a la familia de José Antonio Echeverría, a quien rindió
tributo ante su tumba en el cementerio de la localidad.
Yunisexky Bernal Lóriga, miembro del Buró Provincial de la UJC, enfatizó que nuestra
Revolución es obra de mujeres y hombres libres que han transformado paso a paso la
realidad de nuestra Isla.

«El triunfo de la Revolución fue una oportunidad para que millones de cubanos
sacaran a relucir la fibra de quienes no se doblegan ante las dificultades y cientos de
miles fueron a alfabetizar, a la lucha contra bandidos, al heroico combate de Girón, a
los cortes de caña, a labores agrícolas, de la construcción, de la salud… así como en la
edificación de obras sociales que a lo largo de estos 56 años hemos desarrollado»,
expresó en las palabras de clausura de la gala por la efemérides.
«Cuando después de tantos años el gobierno norteamericano reorienta su estrategia y
se comienzan a dar los primeros pasos para un mejoramiento de las relaciones entre
ambos países, como el agradable y merecido regreso a la Patria de los tres héroes que
continuaban presos injustamente en cárceles del imperio, la Revolución es más fuerte
que nunca, y como los Cinco, jamás cederemos ni un milímetro en nuestros principios,
ni en los momentos más difíciles», concluyó el joven.
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