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Este 6 de diciembre, cumpleaños 22 de Elián 
González, el joven lo celebró con la alegría de 
estar acompañado de los Héroes Cubanos

| Juanita Perdomo

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Cár-
denas entregó el título de Hijos Adoptivos de la 
Ciudad a los Cinco Héroes antiterroristas cubanos, 
por más de una década presos en los Estados Uni-
dos, hasta la excarcelación de Gerardo, Ramón y 
Antonio, los tres que fueran liberados el 17 de di-
ciembre del pasado año, pues habían cumplido sus 
penas, primero René y luego Fernando.

Acredita la argumentación del gobierno local 
cardenense, territorio perteneciente a la occidental 
provincia de Matanzas, que Los Cinco representan 
los más altos valores de la juventud cubana, por su 
resistencia, patriotismo, sacrificio, firmeza, entre-
ga y valor incalificables.

Al agradecer el gesto en nombre de sus her-
manos de causa, Gerardo Hernández expresó que 
Cuba puede seguir contando con ellos  para parti-
cipar “en las batallas que nos quedan por delante”, 
al tiempo que ponderó el apoyo del pueblo carde-
nense a la lucha por la liberación de Los Cinco.

Muy emocionado reconoció que visitar la ciu-
dad resultó algo soñado y recordó cómo desde sus 
sitios de encierro conocieron sobre las marchas 
de las madres y abuelas, “noticias que ayudaron 
a fortalecer nuestra tenacidad”, significó.

La presencia de los Cinco Héroes en Cárde-
nas coincidió con las tradicionales movilizacio-
nes que rememoran la primera en 1999, realiza-
da en reclamo a la devolución del pequeño Elián 
González, que luego de naufragar fue retenido 
de manera ilegal en Miami, hasta su regreso a la 
patria el 28 de junio del 2000. Sin embargo, las 
manifestaciones se mantuvieron, esta vez a favor 
de la liberación de Los Cinco.

Este 6 de diciembre, que también coincidió con el 
cumpleaños 22 de Elián González, ocasión en que re-
cibió presentes del líder  histórico de la Revolución cu-
bana y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, per-
mitió ver la emoción de un joven que tuvo la alegría de 
estar acompañado de los Héroes Cubanos, justo el día 
de su nacimiento. Hizo un breve recuento de su trá-
gica suerte, momento en el que fustigó la política que 
propicia la emigración de cubanos hacia los Estados 
Unidos mediante la criminal Ley de Ajuste Cubano.

Durante la ceremonia, el Buró Provincial del 
Partido entregó diploma de reconocimiento a la Fe-
deración de Estudiantes de la Enseñanza Media en 
su aniversario 45.
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Los Cinco son Hijos Adoptivos 
de la ciudad de Elián

Elián González interviene en el acto por el aniversario 16 del 
inicio de la Batalla de Ideas.

| Ramón Barreras Ferrán

Ignacio Hernández Ginoria —simple-
mente Ginoria para todos los que lo 
conocimos— siempre era el mismo: 
serio, humilde, de hablar pausado… 
Las glorias que signaron su vida, fru-
to de sus grandes cualidades, nunca 
cambiaron su carácter. Él era la ex-
presión del trabajo, del esfuerzo, la 
consagración, la entrega…

Sus manos, muy grandes, evi-
denciaban cuánto había laborado en 
diversos quehaceres, pero sobre todo 
en el corte de la caña. Dirigió briga-
das de macheteros que sobresalieron 
en la provincia de Cienfuegos por ser 
de las primeras en completar el millón 
de arrobas cosechadas, con él frente al 
plantón, dando el ejemplo.

Ginoria hizo 39 zafras, cifra 
mayor si se tiene en cuenta lo duro 
que es estar mocha en mano desde 
la madrugada y “soltar” solo cuan-
do el sol desaparece en el horizonte, 
día tras día.

Como todos los campesinos po-
bres de su época (nació el 31 de julio 
de 1936 en el poblado cienfuegue-
ro de Ariza) tuvo que abandonar la 
escuela y trabajar en el cultivo de la 
caña  para apoyar a la familia. 

En 1958 se incorporó a la lucha 
clandestina contra el régimen de 
Fulgencio Batista y, poco después, al 
Ejército Rebelde. Al triunfo revolu-
cionario continuó en las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (FAR), en las 
que mantuvo una conducta ejemplar. 
Estuvo presente en los combates de 

Playa Girón y en los días de la Crisis 
de Octubre.

En 1966 cumplió misión interna-
cionalista en el Congo Brazzaville y 
en 1975, en Angola. En ese propio año 
asistió como delegado al Primer Con-
greso del Partido.

Al licenciarse de las FAR se 
vinculó al movimiento sindical y 
ocupó la responsabilidad de secre-
tario general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Transporte en la 
entonces región de Santa Clara.

Por su relevante trayectoria la-
boral y social y por la ejemplaridad 
demostrada, entre otros muchos mé-
ritos, recibió en el año 2003 el título 
honorífico de Héroe del Trabajo de la 
República de Cuba.

 Difícil se hace escribir de él en 
pasado, pero la muerte así lo ha im-
puesto. No obstante, Ginoria estará 
por siempre.

Ginoria, por siempre
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