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Adentro
medios cubanos cubren gira sobre 
libro de generales cubano-chinos

      — PáG. 11

Vote Partido Socialista 
de los Trabajadores
¡Manos de  EE.UU. fuera de Corea! 
¡Tropas fuera de Iraq, Afganistán ya!
¡Sindicalizar a todos! ¡Legalización ya! 

Huelguistas de  Goodyear ganan solidaridad

Militante/Martín Koppel

Audiencia en presentación del libro Nuestra historia aún se está escribiendo en Santiago 
de Cuba el 20 de octubre. Entre ellos estaban dirigentes del Partido Comunista de Cuba 
y del gobierno municipal y provincial, miembros de la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana, residentes cubano-chinos de la ciudad, jóvenes de la Escuela 
de Cadetes José Maceo y miembros de varias organizaciones de masas.

EditorialSigue en la página 10

Gira en Cuba promueve libro  
por generales cubano-chinos
Cientos participan en eventos en siete ciudades

Por marTín koPPel  
y daVid argÜello

SANTIAGO DE CUBA, 21 de oc-
tubre—Unas 250 personas llenaron el 
salón principal del edificio histórico que 
sirve como cede del gobierno municipal 
de esta ciudad el 20 de octubre para 
escuchar a un panel de oradores que 
incluía al general Moisés Sío Wong, en 
la presentación del libro Nuestra historia 
aún se está escribiendo: La historia de 
tres generales cubano-chinos en la Re-
volución Cubana.

Entre los presentes habían miembros 
de la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana, residentes cubanos-
chinos de Santiago, jóvenes de la Escuela 
de Cadetes José Maceo, empleados mu-
nicipales y miembros de varias organi-

zaciones de masas de la ciudad, desde la 
Federación de Estudiantes Universitarios 
hasta la Federación de Mujeres Cubanas. 
Misael Enamorado, primer secretario 
del Partido Comunista de Cuba en la 
provincia de Santiago, y Rolando Yero, 
presidente de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, estuvieron entre los 
numerosos dirigentes del partido y del 
gobierno presentes en el evento.

Fue desde el balcón del edificio del 
gobierno municipal de esta ciudad 
que Fidel Castro se dirigió al jubiloso 
pueblo de Santiago el 2 de enero de 
1959 después de que las fuerzas de la 
dictadura de Batista se habían rendido 
dejando la ciudad al Ejercito Rebelde, 
sellando la victoria final de la guerra 

Por Frank ForreSTal
LINCOLN, Nebraska, 22 de octubre 

—“Un día más” corearon  300 huelguis-
tas en un mitin hoy frente a la planta de 
Goodyear aquí. Unos 560 miembros 
del Local 286 del sindicato del acero 
USWA salieron en huelga en esta planta 
el 5 de octubre. Son parte de los 15 mil 
trabajadores de la Goodyear que están en 
huelga en 12 plantas de Estados Unidos 
y cuatro en Canadá.

“Hemos recibido una solidaridad 
maravillosa de la comunidad”, dijo Ron 
Voboril, un delegado sindical. 

Los trabajadores aquí se están pre-
parando para una huelga larga. No ha 
habido negociaciones desde que empezó 
la huelga. Los piquetes reportaron que la 
compañía ha traído esquiroles de su plan-
ta de mangueras hidráulicas en Norfolk, 
Nebraska, donde no hay  sindicato, para 
continuar cierto nivel de producción.

❖
Por John STeele  
y michele Prairie

COLLINWOOD, Ontario—Con 
ovaciones  fueron recibidos los miem-
bros del Local 9403 del sindicato del 
acero USW cuando arribaron a la línea 

de piquetes en la Goodyear aquí el 21 
de octubre para participar en un mitin 
de solidaridad. Los sindicalistas traba-
jan en Flexigate, una planta en Totten-
ham donde fabrican gatos hidráulicos. 

“Estamos aquí para dar nuestro apoyo 
a los huelguistas de la Goodyear”, dijo 
Bonnie Mcleod, delegado del Local 
9403. “Se lo merecen por enfrentarse 
a la compañía”.

El mismo espíritu combativo estuvo 
presente en la línea de piquetes en la 
planta de bandas para automóviles en 
Owen Sound ese mismo día. Los huel-
guistas reportaron que en una fabrica 
de llantas de Goodyear en Medicine 
Hat Alberta, donde trabajan unos 400 
trabajadores, el 95 por ciento votó 
a favor de otorgarle a su comité de 
negociaciones el poder de llamar a la 
huelga y que quizás se unan al resto de 
los huelguistas.

“No trabajaremos por 12 dólares 
la hora, por lo tanto continuaremos 
luchando”, dijo Jennifer Malcolm, 
miembro del Local 834 del USW en 
Collingwood. El salario promedio 
actual es de 18 dólares canadienses 
la hora.

Militante/Sylvia Hansen

Militante/Matilda Hernández-Miyares

Candidatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores en 2006. Arriba, izquierda: 
Róger Calero y Maura DeLuca para el Se-
nado de Estados Unidos y gobernadora en 
Nueva York. Derecha: David Arguello (en 
frente) para el Congreso en el Distrito 51 y 
James Harris para gobernador en California. 
Izquierda: Rebecca Williamson para el Se-
nado de Estados Unidos en Minnesota.

Militante/Tom Baumann

¡Vote por el Partido Socialista de los 
Trabajadores! Vote por los candidatos del 
PST donde sus nombres aparezcan en la 
boleta electoral y escriba sus nombres 
donde han sido excluidos. Es lo que 
instamos a que hagan nuestros lectores 
el 7 de noviembre.

rra económica contra Cuba y su curso de 
agresión contra Venezuela. Promueven 
la independencia de Puerto Rico del 
dominio colonial estadounidense. 

Las guerras imperialistas en el extran-
jero son una extensión de los ataques de 
los patrones contra los salarios, pensio-
nes, cobertura médica, seguridad en el 
trabajo y dignidad del pueblo trabajador 
aquí en Estados Unidos.

La plataforma socialista comienza 
brindando apoyo a las luchas de los 
trabajadores para organizar sindicatos 
y movilizar la fuerza sindical para de-
fender a los  trabajadores de los ataques 
patronales. Hace un llamado a luchar 
para que se legalicen inmediatamente a 
todos los inmigrantes. Explica que los 
trabajadores necesitan un sindicato para 
asegurar que se respeten las medidas de 
seguridad en el trabajo. Para defender al 
movimiento obrero de la continua ofensi-
va de los patrones y sus partidos gemelos 
hace un llamado a la organización de un 
partido obrero basado en los sindicatos 
que luche por los intereses de los traba-
jadores y los pequeños agricultores.

Los candidatos del PST también han 
usado sus campañas para luchar por los 
derechos políticos de todos. Un ejemplo 
notable es el de la campaña del PST en 
Pennsylvania, que exitosamente desafió 
el “juramento de lealtad” del estado que 
requería que los candidatos a puestos pú-
blicos jurasen que no son “subversivos”. 
Esta victoria para el movimiento obrero 
removió un obstáculo a la actividad polí-
tica de candidatos como los incluidos en 
la lista del PST, quienes abogan por un 
cambio revolucionario: arrancar el poder 
al puñado de familias capitalistas en 
Estados Unidos y establecer un gobierno 
de obreros y agricultores.

Este otoño el Partido Socialista de 
los Trabajadores está postulando a 53 
candidatos en 13 estados y el Distrito de 
Columbia (Ver lista en la página  9). Estos 
candidatos ofrecen una alternativa obrera 
a los partidos gemelos del imperialismo 
norteamericano, los demócratas y los re-
publicanos, y otros partidos capitalistas.

Los socialistas están presentando un 
programa obrero revolucionario en Esta-
dos Unidos que busca entablar lazos con 
nuestros hermanos y hermanas por todo 
el mundo para reforzar la lucha contra 
nuestros enemigos comunes: los agre-
sores imperialistas y los explotadores 
capitalistas a nivel mundial.

Los socialistas han estado llamando 
por el retiro inmediato e incondicional de 
las tropas norteamericanas y otras tropas 
de la “coalición” de Iraq, Afganistán, los 
Balcanes, Colombia y la Bahía de Guan-
tánamo, Cuba. Han estado diciendo: 
¡Manos norteamericanas fuera de Corea! 
¡Levantar las sanciones! ¡Fuera todas las 
tropas y armas norteamericanas de la 
Península de Corea! ¡Reunificación de 
Corea! Han estado haciendo campaña en 
contra de las amenazas de Washington 
contra Irán y para exigir el fin de su gue-
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 
Internacional, así como una gama completa de 

libros de Pathfinder.

Medios cubanos dan amplia cobertura a gira sobre libro

Sigue en la página 10

www.pathfinderpress.com
o de distribuidores en la página 8

La prensa cubana ha estado dando 
amplia cobertura a la gira de presen-
taciones por toda la isla para discutir y 
promover ‘Nuestra historia aún se está 
escribiendo: la historia de tres gene-
rales cubano-chinos en la Revolución 
Cubana’. Para el 20 de octubre, ya se 
habían realizado eventos en Ciego de 
Ávila, Holguín, Bayamo y Santiago 
de Cuba. Con tres reuniones todavía 
por celebrarse—dos en la provincia 
de Villa Clara y la conclusión en La 
Habana—los primeros cuatro eventos 
fueron cubiertos por unos 15 artículos 
de periódicos o transmisiones de radio 
y televisión en Cuba. Además, partes del 
evento en Holguín, incluso porciones de 
las presentaciones de Moisés Sío Wong, 
uno de los generales entrevistados en 
el libro y Mary-Alice Waters, la editora 
del libro, fueron transmitidos durante 
horas de alta audiencia en la televisión 
nacional cubana el 19 de octubre y re-
petido la mañana siguiente. El evento 
en Ciego de Ávila también fue cubierto 
por un despacho de la agencia de noti-
cias china Xinhua.

Además de los extractos de artículos 
publicados a continuación, también 
transmitieron reportes Radio Habana 
Cuba, Radio Bayamo, Radio Surco, y 
Aldia TV en Holguín.

v
De Juventud Rebelde del 19 de octu-
bre, diario publicado por la Unión de 
Jóvenes Comunistas de Cuba.
PoR LuiS RaúL VázquEz 
Muñoz

CIEGO DE ÁVILA—El libro Nues-
tra historia aún se está escribiendo, con 
las vivencias inéditas de tres generales 
cubanos, descendientes de chinos, fue 
presentado en Ciego de Ávila, primero 
en una serie de próximos lanzamientos 
en Holguín, Granma, Santiago de Cuba 
y Villa Clara.

La directora de la editorial Pathfinder, 
Mary-Alice Waters, informó que el 
volumen recoge las entrevistas hechas 
durante el 2002 y el 2005 por un grupo 
de periodistas norteamericanos a los 
generales Armando Choy, Gustavo 
Chui y Moisés Sío Wong.

Añadió que uno de los méritos de la 
obra, que se presentó por primera vez en 
la última Feria Internacional del Libro 
[de La Habana], está en develar el papel 
de la emigración del gigante asiático en 
las luchas por la independencia de Cuba, 
algo desconocido en el mundo.

En sus páginas, expresó, los tres 
militares cuentan su participación en la 
guerra revolucionaria contra la dictadu-

ra de Batista, los primeros años de la Re-
volución, sus acciones en Angola y otras 
misiones internacionalistas, incluidas la 
ayuda solidaria a Venezuela….

Por su parte, el general de brigada 
Moisés Sío Wong, presidente de la 
Asociación de Amistad Cubano-China, 
valoró de muy necesaria la aparición 
de este libro, el cual contribuirá a la 
hermandad entre ambos países.

[L]a presentación [fue] realizada en 
la Casa de la Cultura José Inda Her-
nández….

v
De transmisión de Radio Reloj el 19 
de octubre 

Nuestra Historia aún se está escri-
biendo, una entrevista a tres generales 
cubanos-chinos, fue presentado anoche 
en la colonia china de Holgín, por la 
editorial neoyorkina Pathfinder Press.

El general Moísé Sío Wong agra-
deció a la editorial Pathfinder la labor 
que hace por Cuba y entregó el primer 
ejemplar firmado al miembro del Buró 
Político y Primer Secretario del Partido 
en Holguín, Miguel Díaz Canel. (Repor-
tó Fabio Ochoa)

v
 De la Agencia de Noticias china Xin-
hua

LA HABANA, 19 de octubre, 2006 
(Xinhua via COMTEX)—El libro 

“Nuestra historia aún se está escribien-
do”, de la editorial norteamericana 
Pathfinder, con las vivencias de tres 
generales cubanos descendientes de 
chinos, fue presentado en Ciego de 
Ávila, en el centro de la isla…. Esta 
obra revela el papel de la emigración 
china en las luchas libertadoras de la 
nación caribeña, destacó hoy Juventud 
Rebelde.

Los tres militares cuentan su parti-
cipación en la guerra revolucionaria 
contra la dictadura de Fulgencio Ba-
tista (1952–1958) y los primeros años 
de la Revolución cubana que triunfó 
en 1959. 

También narran sus acciones durante 
la guerra civil en Angola (1976–1991) 
y otras misiones internacionalistas, in-
cluidas la ayuda solidaria a Venezuela.

[Mary-Alice] Waters aseguró que el 
libro se convirtió en uno de los títulos 
de mayor impacto de Pathfinder en Es-
tados Unidos, fundamentalmente en la 
comunidad china de más de 2 millones 
de personas….

Editora Política prepara una edición 
cubana, y ya se iniciaron los trabajos 

para la traducción del texto al chino, 
anunció el periódico.

v
De invasor del 18 de octubre, periódico 
local de Ciego de Ávila

Un artículo de Sayli Sosa Barceló 
reportó que entres los oradores esta-
ba “Iraida Aguirrechu Núñez, jefa de 
Redacción de la Editora Política, quien 
anunció que se prepara una edición cu-
bana del título y el general Moisés Sío 
Won. “Asistieron, además, miembros 
de la Sociedad China Mi Chin Tang 
de Ciego de Ávila, de la Asociación de 
Combatientes del territorio y dirigentes 
de las organizaciones políticas y de 
masas en la municipalidad….”

v
De una entrevista en invasor del 20 
de octubre.
PoR SayLi SoSa BaRcELó

A propósito de la presentación del 
libro Nuestra historia aún se está 
escribiendo en Ciego de Ávila, Mary-
Alice Waters, presidenta de la Editorial 
Pathfinder, respondió algunas de las 
preguntas de Invasor Digital.

—¿Qué temas publica su casa edi-
tora?

—A nosotros nos gusta decir que 
la Editorial Pathfinder nació con la 
Revolución Rusa, porque los que nos 
precedieron empezaron publicando la 
literatura comunista allá en Estados 
Unidos. Tratamos de publicar los libros, 
folletos, revistas que necesita el pueblo 
trabajador norteamericano, y que es, ante 
todo, para organizarse en un partido 
comunista, para acabar con el sistema 
imperialista-capitalista en el mundo.

—¿Se interesa la juventud norteame-
ricana por la literatura que publica 
Pathfinder?

—Hay un interés bastante grande y 
creciente, que es lo más importante. Por 
ejemplo, acerca de la Revolución Cuba-
na, saben que existe, pero no conocen la 
verdad sobre Cuba. Saben lo que dice el 
Gobierno de mi país, pero no conocen 
la realidad por la que los gobernantes 
no quieren que busquen 
respuestas. Los libros que 
publicamos son de los pocos 
que explican realmente lo 
que es la Revolución cubana 
y por qué el Gobierno norte-
americano es tan feroz con 
el pueblo de Cuba….

“La editorial mantiene co-
rrespondencia con los Cinco 
Héroes cubanos prisioneros 

en cárceles norteamericanas. Desde los 
primeros años de su encarcelamiento 
hemos mantenido correspondencia con 
algunos de los Cinco jóvenes presos. 
Les enviamos libros cuando ellos los 
piden….”

v
De ahora del 20 de octubre, periódico 
local de Holguín. También transmitido 
por Radio Angulo.

La presentación [de Nuestra historia 
aún se está escribiendo]…. tuvo lugar 
en la sede de la Asociación de descen-
dientes de chinos en esta ciudad, con la 
asistencia de uno de sus protagonistas, 
el general Moisés Sío Wong y Mary-Ali-
ce Waters, editora del libro y presidenta 
de la editorial Pathfinder….

Con su lectura podemos agrandar 
nuestro conocimiento sobre la Revo-
lución Cubana y sobre el papel des-
empeñado por Cuba en la lucha contra 
el colonialismo y el imperialismo…”, 
agregó la editora norteamericana….

El general Sío Wong destacó la presen-
cia de chinos en las guerras del siglo XIX 
cubano contra el colonialismo español, 
así como en la última gesta librada para 
derrocar a la tiranía de Fulgencio Batista, 
y que concluyó con el triunfo del primero 
de enero de 1959….

Hoy día [el libro] circula en los 
Estados Unidos, y será presentado en 
noviembre en distintos escenarios in-
ternacionales, a la vez que se prepara 
una gira de presentaciones en Canadá 
para principios del 2007.

v
De ahora del 20 de octubre
PoR MaRía JuLia guERRa 

El libro fue presentado en la Colonia 
China por uno de sus protagonistas: el ge-
neral Moisés Sío Wong, para saludar el Día 
de la Cultura Cubana, y dentro de la Jor-
nada nacional Camilo [Cienfuegos]-Che 
[Guevara], según sus declaraciones…

En la presentación, a la que asistió 
Miguel Díaz-Canel, miembro del Buró 
Político del Partido Comunista de Cuba 

Nuestra historia 
aún se está escribiendo 

la historia de tres  
geNerales cubaNo-chiNos 

eN la revolucióN 
cubaNa

armando choy, gustavo 
chui, y Moisés sío 
Wong—tres jóvenes 
rebeldes de ascendencia 
cubano-china— se volca- 
ron a la gran batalla pro- 
letaria que definió a su ge- 

neración. llegaron a ser comba- 
tientes en la lucha clandestina y en la gue- 
rra revolucionaria de 1956-58 que tum- 
bó a una dictadura respaldada por 
Washington y abrió la puerta a la 
revolución socialista en américa. $20

Arriba, algunos de los medios cubanos que han cubierto la gira para promover Nuestra historia aún se está escribiendo.



Medios cubanos cubren gira sobre ‘Nuestra historia aún se está escribiendo’

250 en evento en Santiago 
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Viene de la página 11

Viene de la portada

Militante/Martín Koppel

General Moisés Sío Wong habla durante presentación de ‘Nuestra historia’ celebrado en 
la Casa de la Cultura en Ciego de Ávila. A su derecha, Iraida Aguirrechu de Editora Política 
y Mary-Alice Waters, presidenta de Pathfinder. Detrás de ellos, desde la izquierda, Luis 
Chang, presidente de la Sociedad China Min Chih Tang en Ciego de Ávila y Elio Alvarez Puig, 
presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia.   

Militante/Martín Koppel

Miembros de Min Chih Tang abren el programa con Danza del León y artes marciales

Militante/Martín Koppel

Estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos (Camilitos) en la mesa con libros 
de Pathfinder después del evento sobre Nuestra historia aún se está escribiendo el 19 
de octubre en el Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, Cuba. 

Mapa de Cuba muestra las siete ciudades donde se están realizando eventos para presentar ‘Nuestra historia aún se está escribiendo’

y Primer Secretario del Partido —el 
general Sío Wong destacó la participa-
ción en las guerras de independencia 
de Cuba, del teniente coronel José Bu y 
el capitán José Tolón, quienes lucharon 
en las tres contiendas…

v
De La Demajagua del 20 de octubre, 
periódico local de Bayamo.

“La medida principal para eliminar 
la discriminación de los chinos en 
Cuba fue la Revolución”, afirmó el 
general de brigada Moisés Sio Wong al 
presentar el libro Nuestra historia aún 

se está escribiendo, en el museo Casa 
natal del Padre de la Patria Carlos Ma-
nuel de Céspedes, en Bayamo, capital 
de la oriental provincia Granma…

Mary-Alice Waters, editora de la 
obra y miembro del Comité Nacional 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en la nación norteña, destacó 
su importacia como “un arma en 
defensa de la verdad sobre Cuba y su 
Revolución”...

A la tirada asistieron, Lázaro Ex-
pósito Canto, miembro del Comité 
Central y primer secretario del Partido 
en Granma, Juan González, vicepre-

sidente del Gobierno en la provincia, 
Iraida Aguirrechu, jefa de redacción 
de la Editora Política, y otras perso-
nalidades.

v
De la transmisión de Radio CMKC, 
Santiago de Cuba, el 21 de octubre 

Santiago de Cuba, 21 de octubre 
de 2006--La presencia de los chinos 
en Cuba, antes, durante y después del 
triunfo de la Revolución Cubana, es 
tema narrado por tres protagonistas 
de ojos rasgados en el libro Nuestra 
historia aún se está escribiendo, pre-
sentado en el Salón de la Ciudad de la 

Asamblea municipal del Poder Popular 
de Santiago de Cuba.

Como parte de las celebraciones 
del día de la Cultura Cubana, la Ciu-
dad Héroe se convirtió en uno de los 
sitios escogidos para el lanzamiento 
de esta publicación de la Editora Po-
lítica. Como dijo la representante de 
la editorial del Partido Comunista de 
Cuba, Iraida Aguirrechu, no sólo por 
la historia que a cada paso atesoran 
calles, viviendas, instituciones, par-
ques, en Santiago de Cuba se escogió 
este territorio, sino que aquí existen 
muchas familias de ascendencia china 
que también han dado su aporte al 
proceso revolucionario de la Isla. En 
diferentes etapas…

Ante intelectuales, artistas, dirigentes 
de organismos políticos y de masas, de 
empresas e instituciones culturales y 
trabajadores, Sío Wong destacó que la 
virtud del libro Nuestra historia aún se 
está escribiendo radica en haber pene-
trado en las entrañas del monstruo—los 
Estados Unidos— rompiendo las ter 
giversaciones y el silencio que sobre la 
verdad de Cuba tratan de imponer…

A la presentación asistieron el miem-
bro del Buró Político, Misael Enamora-
do Dáger, primer secretario del Comité 
provincial del Partido y el diputado Ro-
lando Yero, presidente de la Asamblea 
provincial del Poder Popular aquí.

revolucionaria.
Además de Sío Wong, entre los orado-

res estuvieron Iraida Aguirrechu de Edi-
tora Política, la casa editorial del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba 
y Mary-Alice Waters, editora del libro y 
presidenta de la editorial Pathfinder.

Sío Wong, Aguirrechu y Waters 
habían participado a principios de la 
semana en reuniones en las ciudades 
de Ciego de Ávila, Holguín y Bayamo. 
El general Armando Choy hablará en 
dos eventos similares en Quemado 
de Güines y Corralillo, ambas en la 
provincia de Santa Clara. Y los tres 
autores —Choy, Sío Wong y el general 
Gustavo Chui—hablarán junto con 
Aguirrechu y Waters en un evento en 
La Habana.

La iniciativa de organizar las presenta-
ciones vino de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana. La gira 
de siete días fue auspiciada en cada área 
por el gobierno municipal y el Partido 
Comunista de Cuba en la provincia.

Al igual que en Santiago, en los even-
tos en las provincias de Holguín y Ba-
yamo, fueron presentados al público los 

primeros secretarios del partido Miguel 
Díaz Canel y Lázaro Expósito, así como 
los presidentes de las asambleas munici-
pales y otros funcionarios de gobierno y 
del partido.

En la presentación en Ciego de Ávila 
participación más de 60 miembros de 
Min Chih Tang, la asociación cubana-
china local. Abrieron el programa con 
una actuación de la Danza del León 
y demostraciones de tai chi y artes 
marciales. Después del evento, los 
dirigentes de Min Chih Tang invitaron 
a los oradores y otros invitados a su sa-
lón para servir un banquete de comida 
china que habían preparado. El evento 
en Holguín también fue celebrado en 
el centro cultural chino local, y resi-
dentes cubano-chinos participaron en 
las presentaciones del libro en todas 
las ciudades. 

En Bayamo, en la provincia oriental 
de Granma, el evento fue realizado 
en el patio del Museo Carlos Manuel 
de Céspedes—la casa natal del líder 
de la guerra de independencia que se 
libró contra España en 1868, conocido 
en Cuba como el “Padre de la Patria”. 
Seguidamente los oradores y otros 

invitados se unieron a centenares de 
residentes de la ciudad como invitados 
de honor en una gala cultural al aire 
libre realizada como parte de la cele-
bración nacional del Día de la Cultura 
Cubana.

Participantes en los eventos com-

praron más de 200 copias de Nuestra 
historia aún se está escribiendo, y 
otros títulos de Pathfinder. Los even-
tos recibieron amplia publicidad en 
los medios de prensa cubanos, tanto 
locales como nacionales, incluso en la 
radio y televisión. .
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