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Continuidad
como premisa

Por ROBERTO MESA MATOS
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA, RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
y ROBERTO MESA MATOS

Comparten un mismo sentimiento
hacia la entrega cotidiana, y sus vidas
palpitan por la satisfacción y el orgu-
llo que significa enaltecer, desde sus
puestos, la génesis de la Revolución
cubana surgida por estos lares, el 10
de octubre de 1868.

Calixto Santiesteban Ávila y José Enri-
que Remón Domínguez son dos hom-
bresaquienesaldíaparecefaltarlehoras
para hacer más, aunque la inconformi-
dad forme parte de la agenda, porque
“siemprehayqueserperfeccionistapara
satisfacer al pueblo”.

Santiesteban Ávila, primer secreta-
rio del Partido en la costera localidad,
valora como muy complejos los dos
últimos años de labor, definidos por
los aniversarios 225 de la ciudad, el
primero; y el actual, por los 150 años
del alzamiento independentista en La
Demajagua.

El dirigente político manifiesta que
se empeñan por mantener un estilo de
transformaciones en el territorio, que
favorecen la consolidación de las ta-
reas más apremiantes, con especial
interés en el sitio histórico La Dema-
jagua y su entorno.

“La instalación luce mejores galas,
gracias a un amplio proceso inversio-
nista que le regaló nuevas áreas, como
el salón de protocolo, tienda, cafete-
ría, y realzó al museo y al monumento.

“En la comunidad los cambios se
centran en la edificación y reparación
de viviendas, varias instituciones de
interés social, como el consultorio, la
bodega, la escuela, una plaza de actos
y la entrada desde la carretera.

“Es digno de resaltar el protagonis-
mo de los residentes de la zona, el
apoyo que brindaron a cada tarea o
misión. Reconocimiento extensivo a
los ingenieros, especialistas, técnicos
y constructores que, en poco más de
seis meses, hicieron una verdadera
proeza.

“Junto a eso sobresalen las labores
de reparación o de mantenimiento a
varias obras de beneficio social, con

énfasis en las vinculadas a los secto-
res del Comercio, la Gastronomía,
Educación, Salud y Cultura. Lo ejecu-
tado nos ubica en mejores condicio-
nes, pero debemos sostener este
trabajo e impulsarlo.

“La Lisetera, las unidades El pan con,
el Palacio del pan, lacafetería La Fuente,
el Teatro Manzanillo, el cine-teatro Po-
pular y el telecentro Golfovisión son
una pequeña muestra de lo que conti-
nuaremos defendiendo: obras con cali-
dad, lindas, que las personas las
disfruten”.

Explica Santiesteban Ávila sobre el
rescate de los edificios patrimoniales,
programa de primer orden que ya es
visible, de los mercados La Plaza y La
Kaba, varios centros culturales y la
Plaza de la Revolución".

Por su parte, José Enrique Remón
Domínguez, presidente de la Asam-
blea municipal del Poder Popular, ca-
lifica el año como complejo desde el
punto de vista económico, que ha obli-
gado a asumir varias estrategias.

“No estamos cumpliendo la circula-
ción mercantil, en la que inciden Gas-
tronomía y Comercio. Sin embargo, es
bueno destacar que el territorio tiene
superávit, porque las restantes enti-
dades han hecho un esfuerzo superior
para aportar a la economía. Hoy se
ingresa más de lo que se gasta”.

El dirigente gubernamental argu-
menta que exhiben indicadores signi-
ficativos la productividad del trabajo,
el salario medio, aumenta el valor
agregado bruto y disminuyen los gas-
tos de salario por peso.

Destaca los resultados de la Pesca,
el Centro de desove de camarón, Me-
dios de Enseñanza, talleres Fajardo y
la Agricultura, y resta el impulso de
Calzado, Acumuladores y Aluminios
Mecánicos.

Remón Domínguez revela que en es-
tas jornadas se valora lo referente al
Acueducto de Manzanillo, para soste-
ner un funcionamiento eficiente, hoy
muy malo en sectores de la parte alta.
Repondrán bombas, válvulas dañadas e
instalarán una sala automatizada.

“Los delegados y presidentes de los
consejos populares somos los líderes

naturales y creo que es mucho lo que
podemos hacer en la aclaración de
situaciones puntuales, dialogar, expo-
ner, explicar, convencer, ser más
activos, constituyen desafíos impor-
tantes para los dirigentes y funciona-
rios.

“Compartir hoy la dirección guber-
namental de un municipio con tanta
historia es privilegio, un compromiso
permanente con la Revolución, con
Fidel, Raúl y el pueblo. La continuidad
es la premisa de siempre”, sella el
diálogo Remón Domínguez.

Por su parte, el Primer Secretario del
Partido en Manzanillo, afirma: “La De-
majagua es la semilla que sembró Cés-
pedes y para nosotros tiene un carácter
especial.

“Esa simiente germinó y la fertiliza-
ron Fidel y muchos jóvenes con su
sangre generosa a lo largo de los años,
por eso llegamos al aniversario 150
más fortalecidos en el orden de la
conciencia patriótica, un compromiso
con la única Revolución como la defi-
nió nuestro Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz”.

LA FORJA DE DANIELITO

Me enorgullezco de ser su joven
amigo, de escuchar atento cada una
de sus palabras, que tienen la fuerza
de la experiencia y la firmeza de sen-
timientos y convicciones patrióticas,
y que a los 80 años tienen a Céspedes,
Martí, Fidel y a la Revolución como
sus eternos paradigmas.

Presentado como Francisco Daniel
Amado Juan Rodríguez Verdecia, del
barrio La Caguara, de Manzanillo, será
un poco difícil reconocerlo, pero si se
reduce al Daniel del nombre con sus
apellidos, rápido se coincidirá en el
hombre que ha hecho del servir a la
Revolución y al pueblo la máxima de
su existencia y que es el historiador
de la localidad.

-¿Por qué usted, de cuna burguesa,
decidió echar suerte por la Revolu-
ción cubana?

-Obedece a varias razones, entre
ellas que soy martiano, y yo era un
joven con inclinaciones rebeldes con-
tra los abusos y como dirigente estu-
diantil hablo en un acto frente a la
estatua del Apóstol en el Parque Cés-
pedes y cuando termino mi padre me
sorprende y me dice que tenía que
jurar cumplirles a él y a Martí todo lo
que expuse. Y creo que, modestamen-
te, he cumplido con los dos.

La aseveración no es vanagloria,
porque Rodríguez Verdecia dejó su
imborrable impronta como dirigente,
orador, compañero, amigo, en diver-
sas tareas gubernamentales y políti-
cas, entre las que sobresalen la de
fundador del Poder Popular, primer
secretario del Partido y presidente del
gobierno en el municipio y secretario
general de la CTC por 13 años en
Granma.

-Daniel, ¿cuánto le ha enseñado la
Revolución?

-La Revolución ha sido una forja her-
mosa de carácter, compromiso y satis-
facción. Me ha permitido trabajar en
una situación compleja y difícil pero
que tiene un gran estímulo: el de los
resultados, la tranquilidad de saber que
laboras por algo útil y necesario por lo
que se puede dar la vida.

-Fidel…

-Es la síntesis de la Revolución; bri-
llante en la definición de que en Cuba
solo ha habido una Revolución, y lo
plasmó su concepto. Es lo más grande
que hemos tenido y tendremos.

-Los 150 años de La Demajagua…

-Estuve en el acto del centenario y
tendré el privilegio de regresar 50
años después. Me siento satisfecho de
haber acompañado a la Revolución en
todas sus etapas, y entregarle mi vida
y continuar hasta mis últimos días al
lado de esa inmensa obra que es la
Revolución de Céspedes, de Martí y
Fidel.

Daniel Rodríguez
Verdecia

Calixto Santiesteban
Ávila

José Enrique Remón
Domínguez


