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La Ciénaga de Zapata demuestra la obra de la Revolución
cubana (+Fotos)
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Ciénaga de Zapata, 10 dic (ACN) La Ciénaga de Zapata, el más extenso y mejor conservado humedal del Caribe
insular, constituye un monumento vivo del desarrollo económico, social y cultural de la Revolución en Cuba,
aseveró Julio Amorín, historiador de esta localidad, en la provincia de Matanzas, ubicada a unos 180 kilómetros al
sudeste de La Habana.
Este es un sitio que demuestra fehacientemente la obra de la Revolución, fue olvidado en la geografía cubana antes
de enero de 1959, y solo llegaban hasta allí políticos corruptos para ganar el voto de la población rural, mayoritaria
por aquellos tiempos, mientras sus habitantes obtenían míseros salarios por un saco de carbón y vivían en
condiciones inhumanas, aﬁrmó el experto.

Desde la primera visita del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, a la península de Zapata, el 16 de marzo de
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1959, prometió y cumplió a los cenagueros una vida donde el trabajo, el acceso a la educación, salud, cultura, luz
eléctrica, vivienda, asistencia social, fueran el centro del desarrollo, acotó, en exclusiva a la Agencia Cubana de
Noticias.
Hoy, a 62 años del triunfo de la Revolución el 1º de enero de 1959, el panorama es diferente y este emporio natural
e histórico es objeto de constantes transformaciones para el bien de sus habitantes, mejoras en la infraestructura
habitacional, el comercio, la gastronomía, producción de alimentos y el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19

que azota al mundo.

Donde antes para transitar de un lugar a otro se necesitaba un carro de línea por ferrocarril, hoy modernas
carreteras comunican con todas las comunidades de la ciénaga, hasta las más intrincadas; donde no existía una
política educacional y solo cuatro escuelas, conviven actualmente todos los niveles de enseñanza, dijo Kenia Otaño,
joven nativa del humedal.

Julio Amorín, apasionado en su profesión de investigar y exponer al mundo la historia del mayor Parque Nacional y
reserva de la Biosfera, prepara por estos días varios productos comunicativos sobre los momentos más importantes
del mayor y menos poblado municipio del país, para compartir en las redes sociales de internet.
Los cenagueros tenemos momentos trascendentales que son motivo permanente para fundar y crecer: el 1º de
enero, triunfo de la Revolución; el 24 de diciembre, fecha de la primera cena de los carboneros con Fidel, y el 19 de
abril, victoria de Playa Girón, no descuidamos la memoria para seguir, señaló el historiador.

Joven Club de Computación, Matanzas, 2021.

Artículo impreso de TinoMtz: https://www.mtz.jovenclub.cu/
URL del artículo: https://www.mtz.jovenclub.cu/cienaga/noticias/30685

