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El dolor que enmudeció a un pueblo

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO,
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO,
ROBERTO MESA MATOS y JUAN
FARRELL VILLA
Fotos Cortesía de los familiares

“NO PORQUE SEAN MIS HIJAS, PERO FUERON
OBEDIENTES Y ESTUDIOSAS DE NIÑAS”

Silencio y tristeza encuentro en la casa número 18,
de la calle Pío Rosado, de Bayamo. La tarde de mayo
llegó con la más difícil de las encomiendas periodísti-
cas que me ha tocado en los 36 años de profesión. Se
trata de conversar con los familiares de las hermanas
Inés e Ileana Trinchet Mendoza, quienes perdieron la
vida en el accidente.

Dora Mendoza Gómez las trajo al mundo y las crió,
es una persona fuerte, mucho, para poder hablar sobre
ellas, mostrar las fotos desde pequeñas, hasta que ya
adultas se graduaron ambas de Licenciatura en Econo-
mía, se casaron, tuvieron dos hijos y fueron abuelas.

“No porque sean mis hijas, pero fueron obedientes
y estudiosas de niñas, respetuosas y disciplinadas de
jóvenes y magníficas madres y trabajadoras, no tengo
quejas de ellas. No puedo expresar con palabras lo que
siente mi corazón”, dice Dora.

Inés, por una treintena de años ejerció como subdi-
rectora de precios del Poder Popular de Santiago de
Cuba, donde residía, y fue reconocida durante mucho
tiempo como cuadro destacado.

Ileana, por su parte, muy cumplidora con sus debe-
res laborales, al momento de su deceso estaba perita-
da por enfermedad, pero su último centro de trabajo
fue Medilip, como jefa de Control Interno.

MATRIMONIO EN VIDA Y EN LEY

“Julio Toribio Espinosa Licea y Maricela Peña Blanco
estaban juntos hace muchos años, pero no se habían
casado, y fueron a La Habana a casarse, porque él tenía
la intención de viajar a México, a visitar a una hija -que
tuvo con otra esposa- que reside en la nación azteca”,
cuenta a este reportero Antonia Peña Ayala, vecina.

Esa información la confirma Yoandri Jomarrón
Peña, sobrino de Maricela, quien residía con su tía y el
esposo de esta. Con los ojos nublados por las lágrimas

y la voz quebrada, Yoan-
dri dice que Maricela fue
para él una madre, desde
que perdió a la que lo
trajo al mundo.

En horas tempranas
del martes fueron lleva-
dos hasta su hogar, en
Bayamo, los restos mor-
tales del matrimonio, a
cuyo postrer tributo acu-
dieron familiares, ami-
gos, vecinos y las
máximas autoridades po-
líticas y gubernamenta-
les de Granma y del mu-
nicipio.

De Bayamo, los restos de la pareja se trasladaron a
Manzanillo, donde recibieron sepultura junto a la
única hija, la cual falleció muy joven.

YANDRO, SONRISA
NOBLE Y TIERNA
El teléfono de la casa 87, de

la calle Mercedes, entre San
Javier y Quinta Avenida, del
reparto Vázquez, en Manzani-
llo, no para de sonar: Allí vivió
los primeros ocho años Yan-
dro Enrique González Mén-
dez, joven de 33 años.

“Lo vi crecer. Era un niño
muy intranquilo pero ama-
ble, noble”, nos comenta con
dolor Vivian Sánchez Torres,
una de las vecinas del hogar
de González Labrada.

Raquel Pérez Mendoza y su hija, Yurisel Álvarez
Pérez también residen cerca de los familiares de Yan-
dro, a quien coinciden en valorar como un muchacho
atento, cariñoso, alegre y conversador: “Le encantaba
visitar Manzanillo y bromear. Le gustaba sentarse en
el malecón. Era trabajador, junto a su hermano abrió
un bar en La Habana”.

Natacha González Salatti, es la esposa del tío Oscar,
quien salió en la noche del viernes junto a Alicia, la
otra tía, hacia la capital para estar en el sepelio. Afuera
llovizna y una leve brisa llega desde el mar, ese que
tanto disfrutaba Yandro, en su querida ciudad.

EL LEGADO DE MARINA GARCÍA VEGA

Silencio solemne y solidario caracterizan el acom-
pañamiento espontáneo de los centenares de perso-
nas que acuden diariamente a la vivienda, en el reparto

Carlos Manuel de Cés-
pedes, de Bayamo,
donde residía Marina
García Vega.

María Guadalupe y
Salvador, dos de sus
hermanos, se muestran
serenos aunque por
momentos no puedan
evitar que sus rostros
reflejen su profunda
tristeza: “Ella era la ma-
yor, ocupó un lugar im-
portante e influyó en
la formación de todos,
junto a nuestra madre
Margarita, quien inte-
gró las filas del Ejército
Rebelde.

“Militante comunista, aplicada y estudiosa, tenía un
alto concepto del deber y de la responsabilidad ante
las tareas en el gobierno provincial, donde trabajó
muchos años, y en las tiendas El Potro de Cubalse y
TRD.

Para Guillermito, su único hijo, han resultado muy
duras las últimas jornadas desde que conoció la noti-
cia de la muerte de la madre: “Pensé que era mentira;
tenía la esperanza de que sobreviviera. Mi madre
siempre fue alegre, intachable, trataba bien a las per-
sonas, a sus clientes, se ganó el cariño de todos.

“Hoy me doy cuenta de que heredé de ella esa fuerza
y no pensé que un momento tan difícil lo enfrentaría
así, porque sé que hay que seguir adelante en la vida
y recordarla como era. Además, mi padre, mi abuelo,
como toda la familia, están pendientes de cómo estoy.
Si me desmorono la situación va a ser peor”, enfatizó
el joven integrante del equipo de pelota Sub-18.

De acuerdo con las investigaciones, se confirmó que
Leticia Almenares Pantoja, de 24 años de edad, y su
padre, Raimundo Guillermo Almenares Sánchez, de 62
años, inicialmente identificados como granmenses,
son holguineros. Su relación con la provincia es por
vía materna de la joven, cuya familia reside en Jiguaní.

Este equipo de trabajo no pudo contactar con los
familiares de María Elena Aguilar Ramos, de Guisa, los
cuales se encuentran en La Habana.

Al cierre de esta edición se esperaba arribaran a su
hogar, en Bayamo, los restos mortales de Mirta Anaya
Peña, antes de su reposo en el cementerio Santa Ifige-
nia, en Santiago de Cuba.

La Demajagua continuará ofreciendo información
del caso.

El Boeing 737, de
fabricación
estadounidense, es el
modelo más popular en la
historia de la aviación: en
marzo se vendió la unidad
número 10 mil.
Expertos internacionales
consideran que viajar en
ellos no es más peligroso
que en cualquier otra
aeronave, y que no
importa la edad del avión,
sino que reciba las
acciones de
mantenimiento necesarias
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