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Seguidores de Camilo
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Su impecable uniforme los distingue. Los buenos
modales denotan rectitud en su formación y los convierten en ejemplos sociales, pues los Camilitos, como
se conoce a quienes cursan estudios en la Escuela
Militar Camilo Cienfuegos (EMCC), resaltan por su
comportamiento y estricta disciplina.
En ellos se ha impregnado el modelo del Héroe de
Yaguajay, por ello la conversación con estudiantes de
la EMCC, de Bayamo, tuvo como centro la figura del
Señor de la Vanguardia, en el marco del aniversario 56
de su desaparición física.
“Todo revolucionario debe recordar su actitud jovial. En los momentos difíciles siempre encontró una
forma de hacer reír y ver las cosas positivamente. Ese
optimismo debe primar en cada uno de nosotros”,
expresa Rosalba Rodríguez Tamayo.
Para ella ser una Camilita, es algo comprometedor,
porque lleva el nombre de uno de los combatientes
más importantes de nuestra guerra de liberación:
“Estudiar en este centro constituye un privilegio, pues
desde que ingresé me impresionó mucho la escuela y
la convivencia. Aquí estudio la historia más a fondo y
llevo adelante los principios revolucionarios, los mismos que lo impulsaron a incorporarse a la lucha
contra Batista”.
Lo que más admira de ese prócer es la honestidad,
la responsabilidad, el deseo de hacer lo que se proponía y de trabajar en pro del bien colectivo.
Dayanis Ramírez Reyes manifestó el orgullo de pertenecer a esa institución: “Es un gran honor, sin duda,
porque me estoy forjando en los ideales de los mártires que nos han acompañado desde la Guerra de los
Diez Años hasta nuestros días.
“Como miembro de una EMCC puedo representar a
la juventud y a las instituciones militares, y convertirme en una persona digna de respeto.
“Considero la valentía, la intransigencia y la solidaridad como valores indispensables en el actuar de los
militares cubanos, quienes deben adherirlos en su
personalidad, así lo hizo el Comandante del pueblo”.
Javier Rodríguez García admira al Señor de la Vanguardia porque, a pesar de ser el último en sumarse a
la expedición del yate Granma, llegó a ser uno de los
más destacados en la lucha.

“Lo sacrificó todo por su Cuba amada y subyugada
a los intereses de los Estados Unidos y los gobiernos
entreguistas de la seudorrepública.
“Hoy nos corresponde seguir su ejemplo y desarrollarnos, para un día sustituir a quienes velan por la
seguridad del pueblo y defienden la libertad conquistada”, refiere Rodríguez García.

“Pero no debemos estar preparados solo para la
guerra convencional, pues con el restablecimiento de
las relaciones entre el Gobierno cubano y el norteamericano, el combate ideológico se intensifica.
“En los valores de Camilo, nos han forjado, y a estos
debemos ser fieles”.
Una de las cualidades descubiertas por Ángel Manuel Valdés Vinajera al profundizar en la historia de
ese destacado guerrillero de la Sierra y del llano, fue
la fidelidad. Por ello recuerda, de manera especial, el
memorable juego de pelota en el que fueron anunciados él y Fidel como rivales. Pasado un tiempo, Camilo
salió con el uniforme de los Barbudos y argumentó:
“Contra Fidel, ni en la pelota”.
Asimismo, evoca cuando el hombre de la eterna
sonrisa agradeció a Fidel el ascenso a Comandante y
manifestó en una carta: “Más fácil me sería dejar de
respirar que dejar de ser fiel a su confianza”.
Semejante compromiso con la Patria igualmente
despierta en estos adolescentes la evocación del incansable luchador, que guía los pasos de quienes en un
futuro nutrirán las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, demostrando la certera afirmación de Fidel: “En el pueblo hay muchos Camilos”.

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS DELEGADOS

Proceso distinto
Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
Cuando Yanetsy Terry Gutiérrez, secretaria de la Asamblea del Poder Popular en Granma, habló a los medios de
prensa de la provincia, sobre la cercana
rendición de cuentas de los delegados
de circunscripción a sus electores, aseguró que este será un proceso distinto.
Sus años de vinculación al órgano,
primero con la misma responsabilidad
de ahora, pero en el costero municipio
de Pilón (donde luego fungió como presidenta de la Asamblea) le permiten
hacer tal aseveración, pues reconoce
que hoy ese proceso de masas, que tiene
como escenario a los barrios, recibe
prioridad como nunca antes, y amplía
su proyección.
Justifica que el encuentro de los vecinos, a efectuarse entre el primero de
noviembre y el 15 de diciembre, no se
constriñe al análisis de anteriores planteamientos y la formulación de otros
nuevos, aunque no puede restársele importancia a ese particular.
“Este es un momento de la reunión; la
mayor dimensión la adquiere la información detallada que brindará el delegado de su gestión, de cómo ha

representado los intereses de sus electores en las superiores estructuras,
cómo ha cumplido con ese ejercicio democrático tan sustancial que es del gobierno en la base”.
En esta parte del intercambio, “el delegado brindará, además, una información de interés de por dónde andan las
políticas para la actualización del modelo económico, cómo se han venido cumpliendo a nivel de municipio, e incluso,
su alcance en el área de la circunscripción”, señaló.
Terry Gutiérrez expresó que los delegados y electores intercambiarán, entre
otros temas, sobre el trabajo de los grupos comunitarios, la problemática de la
comunidad y las acciones colectivas
para solucionarla.
En cuanto a los planteamientos, recordó que de los acumulados de anteriores procesos fueron resueltos o
respondidos el 85 por ciento de los formulados en la rendición de cuentas, y el
87 por ciento de los recogidos en los
despachos de los delegados.
Se incluyeron, en los planes económicos del 2015, cuatro mil 772, referidos,
en lo fundamental, al abasto de agua,

electrificación de comunidades (46 fueron programadas para este año), restablecimiento de rutas de transporte y
rehabilitación de obras sociales.
De ese universo, según aclaró la secretaria de la Asamblea, la solución de 25
planteamientos se extiende hasta el
2016, referidos a inversiones de Acueductos en Bayamo, Manzanillo y Guisa,
y la rehabilitación de viales como parte
de esas obras.
Reiteró que entre las novedades del
proceso está la incorporación de los
observadores, poco más de 200 jóvenes
de la FEEM y la FEU, los cuales contribuirán a que los delegados desarrollen las
reuniones de acuerdo con lo establecido, apoyados en una guía de control,
elaborada por la Asamblea Nacional.
“Semanalmente, los observadores intercambiarán con las asambleas municipales, y al término del proceso se
realizarán talleres en todos los municipios y en la provincia, para que estos
transmitan sus opiniones y sugerencias
sobre cómo podemos elevar la calidad
de este tipo de intercambio con los electores”.

