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Caravana de la libertad /1
En sentido inverso, pero con el mismo recorrido que hizo Fidel Castro en 1959 cuando triunfó la Revolución, un
convoy que trasporta las cenizas de Fidel recorrerá 13 de las 15 provincias cubanas, desde La Habana hasta
Santiago. La primera parada será en Santa Clara. El adiós a Fidel estremece a la isla.

La caravana en Santa Clara
21 salvas de artillería en La Habana y Santiago de
Cuba fueron disparadas por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias en homenaje póstumo a Fidel Castro.
Del memorial José Martí en La Habana partió el
convoy. En un jeep militar con remolque iban las
cenizas de Fidel, en otros vehículos iban militares,
familiares y la prensa acreditada.
La caravana pasó por el malecón habanero. A
ambos lados la multitud se congregó para despedir a
Fidel. Luego pasó por Caballo Blanco, lugar obrero
donde miles saludaban al cortejo. Después pasó por
San Francisco de Padua, cerca de la finca Vigía donde
vivió Ernest Hemingway. Después llegó a El Cotorro,
un municipio situado en el extremo sur de La Habana.
La caravana llegó a Mayabeque, pasando por
Jamaica y San José de las Lajas. Aquí repicaron las
campanas de una iglesia en honor a Fidel, lo mismo en
el pueblo de Zaragoza muy cerca de Catalina de
Guines. Después arribó al complejo industrial Boris
Luis Santa Colonia y luego a Madruga.
En Matanzas todo el pueblo se reunió para
esperar a Fidel. La caravana entró por el pueblo de
Ceiba. Miles salieron a recibir a Fidel como lo
hicieron en 1959. Luego, el convoy se dirigió a
Viaducto rumbo a Cárdenas, Limonar y Coliseo. Con
lágrimas en los ojos, la gente de estos lugares salió a
despedir a Fidel.
Después, la caravana se enfiló hacia
Cienfuegos. Las cenizas del líder de la Revolución
cubana, Fidel Castro, reposarán la noche del 30 de
noviembre en el mausoleo que resguarda los restos

mortales del Che y otros combatientes de la lucha
armadas, en la ciudad de Santa Clara, informó Prensa
Latina.
Según reseñó el periódico Vanguardia, el
punto de encuentro del pueblo villaclareño con Fidel
será en el poblado de Cascajal, en el kilómetro 230 de
la carretera central, en los límites con Matanzas.
Los niños de Perico recibieron a Fidel. En
Colón el pueblo acudió masivamente a despedir a su
líder. Enseguida, la caravana pasó por los municipios
Santo Domingo y Ranchuelo, de la provincia de Villa
Clara. En el pueblo de Arabos todos salieron a la
carretera central. En San Pedro de Mayabón los
cubanos salieron a las calles. Por Cuatro Palmas entró
la caravana a San Clara, siguió hacia Cienfuegos y
regresó. En el poblado de Santo Domingo los niños
recibieron a la caravana al grito de ¡Viva Fidel!
El convoy pasó por La Esperanza, siguió por
Riachuelos, Cruces, Palmira y llegó a Cienfuegos. Era
de noche, pero esto fue óbice para que todos salieran a
las calles, Luego, la caravana enfiló hacia Santa Clara.
"Hoy Fidel también estará junto al Ché, junto a sus
compañeros de lucha, y junto al pueblo que en vigilia
le acompaña", publicó Cubadebate.
La caravana pasó por Punta Gorda y llegó a
Santa Clara. "En el Conjunto Memorial dedicado al
Che, reposará la urna esta noche antes de continuar el
viaje hacia Santiago de Cuba, mientras jóvenes
mantendrán una vigilia en su honor".
Fuente: www.cubadebate, 30 noviembre
2016.
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Salida de la caravana de la libertad. FOTO: I. Francisco

La caravana por el malecón habanero. FOTO: Xinhua
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La caravana en Matanzas. FOTO: L. Pérez

La caravana en Cienfuegos. FOTO: L. Pérez
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Niños reciben a la caravana en Santa Clara. FOTO: L. Pérez

En Santa Clara el pueblo salió a recibir a Fidel. L. Pérez

