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Fiel a una actitud
Por SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

En Alina Maíllo Fonseca, una de las
premisas más importantes es esa suerte
de actitud que entraña firmeza en el
camino hacia un objetivo, lo que acadé-
micamente se ha conceptualizado como
responsabilidad.

Ese ha sido su lema, desde que 35
años atrás se convirtió en Correctora de
prensa, en el periódico La Demajagua y,
por consiguiente, en trabajadora del
Partido, organismo que le reconoce por
estos días, más que su vínculo, su dedi-
cación.

“Empecé joven, pero desde entonces
he tenido conciencia de cuánto me co-
rresponde entregarle a mi desempeño.
Ese compromiso lo estimula la enverga-
dura de la labor que escogí, y a la insti-
tución a la cual pertenezco.

“Me ha tocado una encomienda con
un contenido ideológico, destaca, y eso
precisa ir a la esencia de cada concepto;
y si como correctora no tienes claro el
significado de cada palabra, de cada
mensaje que llegará al lector, tienes que
investigar y hacerlo hasta que quede
claro. En este quehacer, no puedes que-
darte en el camino”.

Maíllo Fonseca, querida y admirada
por sus compañeros, exactamente por
esa ejemplaridad en el trabajo, no sabe
de cansancio, aun cuando tres décadas
y media, no es poco tiempo.

“Pero, advierte, hoy, que ya no soy tan
joven, mantengo el mismo ritmo del
deber, y eso pasa cuando te impones
una actitud y eres consecuente con
esta”.

Alina, igual llama a eso responsabili-
dad. Y nosotros sabemos que se le des-
borda en su actuar y la ha caracterizado
siempre, como singular virtud.

El deber cumplido
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Para Carlos García Guerra, funciona-
rio del Comité provincial del Partido, el
mayor reconocimiento está en saber
que ha cumplido con las misiones y
tareas encomendadas.

Con 20 años de labor ininterrumpida
en las filas del Partido Comunista de
Cuba ha desempeñado diferentes res-
ponsabilidades, desde la base hasta los
niveles de dirección, en Buey Arriba y en
la provincia.

“El Partido ha significado mucho
como escuela, en el que he madurado
mis cualidades y cultivo valores, como
militante y cuadro, a partir de la prepa-
ración político-ideológica.

“Me ha enseñado a consagrarme al
trabajo sin escatimar esfuerzo ni hora-
rio; es lo que me gusta y estaré en esta

trinchera mientras sea útil, con la aspi-
ración de contribuir a la consolidación
de nuestra Revolución.

“Cuando comencé no pensé que esta-
ría tanto tiempo, lo que ha sembrado en
mí un alto nivel de compromiso en pri-
mer lugar con el pueblo, a quien nos
debemos”.

García Guerra calificó de trascenden-
tal el recién concluido VII Congreso del
Partido por la profundidad del análisis,
proyecciones y acuerdos, lo cual forta-
lece la sociedad en la dirección de con-
tinuar construyendo el socialismo
próspero y sostenible.

“Ha sido un momento también de rea-
firmación de nuestras convicciones, en
el cual se ratifica la confianza de la
población por la firme conducción de la
dirección histórica de la Revolución y
las enseñanzas de Fidel y Raúl”.

Por LUIS MORALES BLANCO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Desde su adolescencia, contemporá-
neos y vecinos de Andrés Manuel Ma-
ceo Pineda lo vieron cada vez más
comprometido con la incipiente Revo-
lución.

Enamorado de las transformaciones
políticas y sociales de la década de los
años 60, del pasado siglo, su ingreso a
las instituciones estudiantiles de la épo-
ca, y más tarde a la Federación de Estu-
diantes de la Enseñanza Media,
potenciaron sus dotes de dirigente juve-
nil, cuyo punto culminante fue el ingre-
so a las filas de la Unión de Jóvenes
Comunistas, en 1971.

Comenzar a trabajar en la Escuela
provincial del Partido Desembarco del
Granma, devino para este joven baya-
més, nacido en 1954, un sacerdocio
que le permitió formarse como mejor
persona, profesional y revolucionario.

Inocultable resulta su satisfacción
por contribuir a la preparación de cua-
dros, dirigentes y sus reservas, es decir,
“las fuerzas revolucionarias de la pro-
vincia, encaminadas a consolidar y per-
feccionar el sistema social que
escogimos, lo cual tiene su más alta
expresión en las intensas jornadas del
VII Congreso”.

Una larga trayectoria comunista co-
ronada por 40 años de servicio al Siste-
ma de Escuelas del Partido, se evoca
brevemente, pero representa un enorme
hito en la vida de un revolucionario.

Maceo Pineda, martiano y fidelista
por convicción, sustenta su compromi-
so inquebrantable con el Partido, en un
pensamiento del Maestro: “Merecer la
confianza, es solo el deber de seguir
mereciéndola”.

“El presente y futuro cubanos deman-
dan de nosotros la máxima consagra-
ción a las tareas que nos corresponden
en el perfeccionamiento del socialis-
mo”, enfatiza.

Compromiso inquebrantable
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