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Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

Sábado 15 de julio de 2017

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del 15 al 21 de
julio)

�...antes cada uno soñaba con
la felicidad de sí mismo y hoy
todos sueñan con la felicidad
para todos�, respondió Fidel al
preguntársele la diferencia entre
generaciones antes y después de
la Revolución.

¿Dónde comenzaría a nacer
ese pueblo nuevo? Aunque su for-
ja se remonta a la manigua
insurrecta desde 1868, no se vis-
lumbraría el real e inminente na-
cimiento hasta el 26 de Julio de
1953, en que junto con el históri-
co asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes, de
Santiago y Bayamo, respecti-
vamente, espigaron cuatro pi-
lares decisivos �para �como
afirmara Villena en versos� ma-
tar bribones...�:

Dirigentes jóvenes encabeza-
dos por Fidel, una organización
de vanguardia, la táctica de la
lucha armada popular y un pro-
grama de unidad e indispensa-
bles reivindicaciones de libera-
ción nacional y justicia social
fueron cimientos que sentaron
las bases del triunfo de un pro-
ceso irreversible.

Al Moncada entró un grupo y
salió un pueblo entero, protago-
nista ya de su historia, que ab-
solvió a su líder y lo hizo guía de
la justicia, maestro de la verdad.

De tal alcance fue aquella car-
ga redentora que el cuartel pudo
al fin convertirse en escuela y a
la gran pena del mundo en sonri-
sa de niño, que es hoy toda
Cuba, la cual se alista para su-
periores etapas, o mejor aún,

para proseguir, sin tregua, las
batallas de la Patria contra el
acoso descomunal del mismo
imperio que armó al tirano Ba-
tista, sostuvo las dictaduras
que desangraron el continente
y hoy prepara golpes contra los
latinoamericanos.

Ellos no comprenden que las
nuevas generaciones, lo dicen los
muchachos con naturalidad y sin
miedo, somos fruto de la Revolu-
ción y demostramos el compro-
miso de perfeccionarla.

Los jóvenes de la Generación
del Centenario Martiano se lan-
zaron decididos a aquel asal-
to al cielo que conquistara el
pueblo con toda la justicia en
sus manos, cual dueño tam-
bién del porvenir que es, ade-
más de cada día, cada uno de
los 11 millones de sueños que
agigantan la obra y la hacen in-
destructible.

A 64 años de la acción, junto
al ejemplo de sus mártires y hé-
roes, desde Abel Santamaría
hasta su joven jefe, Fidel, el
Moncada sigue inspirando la fir-
me convicción de sus asal-
tantes, la misma fe en el futuro
y en la magia que troca en vic-
toria los reveses.

Más que pasado, el Moncada
es hoy y mañana. El 26 de Julio
de 1953 enraizó en la historia un
hecho cuya trascendencia es in-
mortal como la eternidad de su
Líder.

Tenía razón el poeta: �¡Qué cie-
gas estaban las manos de aquel/
que arrancó los ojos, los ojos de
ensueño,/ los ojos de Abel.../ que
ahora son estrellas de un cielo
risueño/ y alumbran el paso triun-
fal de Fidel!�.

Archivo
Por Diego Rodríguez
Molina

Comenzó a educar siendo prácticamente
una niña y hoy acumula 25 años de labor
en la escuela elemental de arte Leonardo
Luberta Noy. Graduada en 1981 y con las
fuerzas en el corazón aún intactas para
continuar enseñando, Adela María
Hernández Caballero, profesora de Español
Literatura de ese centro, fue una de los
diez trabajadores del sector educacional

que recibieron la Distinción por la
Educación Cubana, integrantes todos de la
referida institución de la enseñanza
artística.

Trayectoria, consagración, compromiso,
calidad en el desempeño, actitud
consecuente con la Revolución y dedicación
a la noble tarea constituyen algunos de los
valores que acreditan el honor de recibir tal
condecoración.

�Es un reconocimiento a este largo tiempo de
entrega incondicional y espero continuar
contribuyendo con la educación de las nuevas
generaciones. También significa mucho para
mí la deferencia de personas
de diversas profesiones que se me acercan en
cualquier lugar para saludarme y agradecer el
tiempo que dediqué a su enseñanza�, expresó
emocionada Adela María.

La Distinción... es un reflejo de cuán
importante es el quehacer de los
educadores para una nación que se ha
convertido en referente educativo para los
países del orbe. Esta noble labor es uno
de los baluartes del proceso revolucionario,
estrechamente vinculado a la actualización
de nuestro modelo económico y social.

Reinaldo Fuentes Zaldívar suma 36 años
dedicados a la Educación Física. Desde
pequeño supo que esa sería su profesión y
a ella se ha consagrado desde siempre,
por eso Reinaldo es otro de los que hoy
reciben el galardón.

�Estoy feliz, ha sido un arduo recorrido
durante más de tres décadas y media. No
pocos han sido los jóvenes con los cuales
he compartido mis conocimientos y a esos
que prefieren el magisterio los exhorto a
hacerlo con amor, porque es clave para
tener éxito en la vida�, ponderó.

El acto de condecoraciones tuvo lugar en
el Museo Municipal y contó con la
presencia de Ernesto Reinoso Piñera,
primer secretario del Partido; Inalvis Mazar
Fernández, directora municipal de
Educación; Iraida Zayas, directora
municipal de Cultura, entre otros cuadros y
directivos.

Yesmany Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Con dos premios e igual cantidad de menciones se
alzó la Isla de la Juventud en la reciente edición del
concurso nacional de periodismo 26 de Julio, el más
importante de la Unión de Periodistas de Cuba.

La joven periodista Yuliet PC, del telecentro Islavisión
y muy seguida en la red social Facebook por sus

mensajes e interactividad, alcanzó en Prensa Digital el
Premio en Comentario con Estar vivos y felices, y también
mereció Mención en Prensa Televisiva con el testimonio
Yo también luché en Angola.

En cuanto a este último trabajo el jurado destacó la
correcta selección del entrevistado �el creador

audiovisual Carlos González Valerino� y los matices
con que este cuenta su historia; además de rescatar
un relato valioso de una parte importante de la
historia de Cuba.

Por su parte Roberto Díaz Martorell, corresponsal del
periódico Juventud Rebelde, alcanzó Premio en Nota
Informativa con el título En �jaque� transportación
marítima de pasajeros, por ajustarse a los
requerimientos del género, contrastar fuentes y abordar
un tema acuciante, sensible, de actualidad y con gran
impacto social.

Mientras que Gerardo Mayet Cruz, fotorreportero y
actual director del semanario Victoria, obtuvo Mención
en Fotografía (Foto entrevista).

Estos cuatro lauros son reflejo del quehacer reporteril
que se realiza en el Municipio, donde los del gremio
caminan hacia su X Congreso, previsto para el 2018,
conscientes de la urgencia de asumir un periodismo
más crítico, profundo y analítico, como lo reclama
nuestro pueblo.

Por Karelia Álvarez Rosell
Fotocomposición: Sergio
Rivero Carrasco

15 de 1972: Se inaugura la ter-
minal de ferry, construida en un
área de 762 metros cuadrados a
la orilla del río Sierra de Casas,
entre las calles 22 y 14, en Nue-
va Gerona.

16 de 1904: La Cámara del Se-
nado del Gobierno de Cuba aprue-
ba el Tratado donde se ratificaba
la condición de cubana de Isla de
Pinos.

17 de 2001: Fallece Mariano
Rives Pantoja, miembro del Mo-
vimiento Revolucionario 26 de Ju-

lio, Alcalde Pinero durante los pri-
meros meses después del triun-
fo de la Revolución y conocedor
de la historia local de todos los
tiempos.

18 de 1967: Llegan a esta re-
gión 500 mujeres para formar
parte del batallón Las Marianas.

19 de 1877: Los deportados
políticos que se encuentran en la
Isla realizan una especie de co-
nato para eliminar los maltratos
y abusos que se cometían con-
tra ellos.

20 de 1897: Se gradúa el pri-
mer pinero en la carrera de
Medicina, en la Universidad de
La Habana, Manuel Bayo
García, quien fue a prestar ser-
vicios al poblado de Santa Fe.

21 de 1894: Nace Modril
Jackson en Islas Caimán.
Llegó al sur de Isla de Pinos
con pocos años de edad en
compañía de sus padres,
quienes se convirtieron en
fundadores de Jacksonville
(Cocodrilo).


