
El día que Fidel regresó a Prensa Latina 

  

Coronel ® Nelson Domínguez Morera (NOEL) 
  

El escenario no podía ser más modesto, 
como él siempre exigía, la sala teatro de 
la sede central de la Agencia Informativa 
Prensa Latina, la misma que su utopía 
perenne junto con la de su mejor 
discípulo, el CHE, concibieron y poco 
después quien derivara en el 
Comandante Segundo, Jorge Ricardo 
Masetti hiciera realidad, se mostraba 
abarrotada con muchos de pie porque no 
alcanzaron capacidades. 
  

Convocados por el Comité de Ba   se UJC 
de PRELA, allí nos asentamos como 
pudimos algunos pocos veteranos y una 
compacta masa de jóvenes 
corresponsales de la agencia incluso algunos devenidos ya en representantes de 
corresponsalías en el exterior y otros en vías de serlo, como latente ejemplo de los que 
creen del relevo garantizado y con ello aplican conscientes políticas de las cuales él 
inconmensurable invicto que allí se rememoraba en su primer año de inmortalidad, el 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fue precursor. 
  

Nadie habló en pasado, como si este hubiera sido vedado, el 1er secretario UJC de la 
institución Richard Ruiz Julién que fungió como moderador, resaltó en repetidas 
ocasiones en sus intervenciones el importante papel que ya estaban desempeñando los 
jóvenes periodistas en la agencia haciendo votos porque ojalá siempre se mantuvieran 
a la altura de la confianza que en ellos se depositaba y que tanto les reclamó el 
Comandante. 
  

En otra instructiva reflexión la joven periodista Ivette Hernández Riesco de la redacción 
Asia y Oceanía quien fuera integrante de la delegación juvenil al recién concluido Festival 
Mundial de las Juventudes en Sochi, transmitió sus vivencias en esa de como los cubanos 
resultaban siempre alabados y resaltados en todos los escenarios por el resto de los 
participantes y cuanto se mostraban admiradores de Fidel y del Che a quienes 
precisamente les estaba dedicado el trascendente evento. 
  

Sentida y profunda fue también la ponencia de la joven Laura Bécquer Paseiro de la 
redacción nacional PL destacando el papel protagónico que Fidel siempre le confirió a 
los jóvenes y cuantas obras les dedicó como los Jóvenes Club de Computación y 
Electrónica, la UCI, la creación de los Trabajadores Sociales para hacer frente al periodo 
especial, los instructores de arte desde 1961, el estudio de niños de bajo peso, y la 
Operación Milagro entre otras. Desenfadada y ágil se mostró la concurrente 
que destacó sus experiencias en solo 3 años y medio donde había aprendido cosas muy 



positivas como en una escuela y no solo desde el punto de vista informativo o 
periodístico sino en otros muchos sentidos como el que obtuvo de sus vivencias por 10 
meses en la corresponsalía de Egipto. 
  

Noveles periodistas presentes 
hicieron referencias a cuanto de 
responsabilidad el Comandante 
les confirió en su discurso del 17 
de noviembre del 2005 en el aula 
magna de la UH durante la 
conmemoración de los 60 años 
de su ingreso en ese alto centro 
docente, cuando les preguntó 
¿es que q las revoluciones están 
llamadas a derrumbarse? 
quedando en la nueva 
generación garantizar su 
evolución y permanencia. 

  

Algunos viejos como el respetado Hugo Rius rememoró las reuniones del Comandante 
con los directivos fundacionales de PRELA interesándose siempre personalmente en 
¿qué había que hacer y los recursos que se necesitaban? para echar andar aquella 
primera e incipiente agencia periodística independiente en toda América Latina.  
  

Otro añejo conminado por Mario Garrido Secretario General del Comité del Partido 
contó una modesta anécdota sobre el día que el Comandante afanado en pesca 
submarina, durante las inmersiones decidió enfrentar una picúa que lo acechaba y 
después confirió a sus escoltas que al enemigo siempre había que partirle de frente y no 
atemorizarse, lo cual el exponente asoció a los nuevos escenarios que enfrentamos al 
recrudecerse las agresiones contra Cuba que no se diferencian en mucho de los 
anteriores periodos, dado que Obama solo pretendió doblegarnos por otros métodos y 
medios más sutiles.  
  

Se exhibieron en pantalla varios documentales y reportajes con momentos inolvidables 
de las intervenciones y desplazamientos del líder invicto que siempre resultan 
impactantes como aquél de Holguín del 2003 bajo torrencial aguacero destacándose 
también el término usado por Ana Fidelia de que FIDEL ES CUBA. El presidente de PRELA 
Luis Enrique González sorprendió a la concurrencia al establecer comunicación 
telefónica en directo con el Salvador con integrantes del frente Farabundo Martí quienes 
se solidarizaron con los objetivos del acto y expresaron su eterna fidelidad al 
Comandante. 
  

Finalmente, otro periodista de la agencia de procedencia palestina destacó el prestigio 
que Cuba goza en el mundo gracias a las enseñanzas que Fidel transmitió y en particular 
el pueblo palestino siempre lo lleva presente, aportando datos de las raíces con dicho 
país de revolucionarios de alta representatividad como Félix Elmuza y el Comandante 
Omar Fernández quien acompañó al CHE en sus periplos por países árabes. 
A continuación, facilitó un video con algunos momentos de los encuentros del 



Comandante en Jefe con denodados líderes como Nasser, Yaser Arafat, Boumediene, 
Bouterflika entre otros. 
  

La sentida actividad concluyó con palabras del Secretario General del Comité del 
PCC Mario Garrido quien la calif   icó como todo un Fórum de Pensamiento exhortando a 
los jóvenes a continuar participando con la misma masividad y combatividad 
allí expresadas en todas las actividades y siempre mantuvieran su honradez, 
consideraciones críticas e intercambio de ideas, acompañándose con lealtad infinita al 
guía y líder invencible de la Revolución Cubana. 
  

Realmente valió la pena y por ello este humilde escribidor lo califica 
metafóricamente como   
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