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Un consejo oportuno y unamano tendida con amor puedeencontrar en la Línea confiden-
cial antidrogas, atendida por unpersonal de alta calificación, através del teléfono 103, delunes a viernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.De Juan

Colina La Rosa

(Semana del dos al
ocho de diciembre)

�La idea nuestra era desembar-
car rápido por el muellecito de Las
Coloradas, subir a unos camio-
nes y al amanecer tomar el cuar-
tel de Niquero (�), pero los con-
tratiempos surgidos hicieron
imposible cumplir el plan�, estos
detalles fueron contados años
después por el Máximo Líder de
la Revolución Fidel Castro Ruz.

En medio de la furia del mar,
cuando aún faltaban horas para
la llegada a su destino del navío
con su valiosa carga de jóvenes
abrazados a la libertad, escucha-
ron la noticia del Levantamiento
Armado del 30 de Noviembre de
1958 �dirigido por Frank País
García, jefe del Movimiento 26 de
Julio� y quedaron consternados
solo de pensar en qué sería de
sus compatriotas.

�Sufrimos mucho �relata Fidel�
al saber que no podíamos hacer
nada por ellos; lo habían hecho
por apoyarnos a nosotros, para
hacer más fácil la tarea, su ac-
ción resultó realmente extraordi-
naria y heroica�.

Según la estrategia del invicto

Comandante en Jefe para derro-
tar a Fulgencio Batista era indis-
pensable el alzamiento insurrec-
cional, porque al desviar la
atención del enemigo hacia San-
tiago de Cuba facilitaba el desem-
barco de los 82 expedicionarios
del yate Granma.

El programa colegiado entre Fidel
y Frank  tenía como la acción prin-
cipal el cerco a la fortaleza militar
del Moncada con el objetivo de
neutralizar al Ejército, y acopiar
armas.

Así se hizo, estallaron la me-
tralla y los gritos de: ¡Abajo Ba-
tista! ¡Viva Cuba libre!, a cargo de
tenaces e imberbes combatien-
tes que pasaban en autos vesti-
dos con el uniforme verde olivo y
el brazalete rojo y negro hacia
distintos puntos de la ciudad,
entre otros, la Estación de Poli-
cía de la Loma del Intendente.

En la decisión memorable del
pueblo santiaguero �que  siempre
cooperó con valentía en los mo-
mentos críticos� y de sus jóvenes
por liberar la Patria subyugada
tuvieron un gran protagonismo
Pepito Tey, Tony Alomá y Otto
Parellada, cuyas vidas segaron
las balas enemigas ese viernes
30 de noviembre, al recibir refuer-

zos las tropas batistianas y multi-
plicar su superioridad en hombres
y armas, sin que ocurriera el
desembarco como se esperaba.

Aunque el levantamiento no
cumplió su propósito por  las difi-
cultades afloradas durante la tra-
vesía del yate Granma como los
mareos, roturas del motor, caída
al agua de un expedicionario, a
quien no abandonaron a su suer-
te, las confusiones del capitán del
barco que no encontraba bien la
entrada y el desembarco en un
terreno pantanoso, sí estremeció
al régimen y llenó de esperanza
a los más humildes.

Por la manera en que ocurrie-
ron los acontecimientos y con
gran sabiduría, el recién fallecido
intelectual y combatiente revolu-
cionario Armando Hart Dávalos,
al hacer las conclusiones del acto
conmemorativo por el XX Aniver-
sario de la efeméride, en su dis-
curso enfatizó: �El 30 de noviem-
bre y el dos de diciembre son
fechas que debieron ser una sola
y el pueblo debe recordar como
gemelas, porque contribuyeron a
la gestación, triunfo y consolida-
ción de la Primera Revolución
Socialista de América.

 �El más grande homenaje a los
mártires es haber conquistado la
victoria. ¡He ahí la trascendencia
ideológica, la importancia políti-
ca y la significación histórica de
esas fechas!�

Hoy las nuevas generaciones en
cada reedición del histórico desem-
barco mantienen la ruta al futuro del
Granma, que es toda la nación.

30 DE NOVIEMBRE Y
DOS DE DICIEMBRE

Por Mayra Lamotte
Castillo

No pudo la lluvia menguar el regocijo con que miembros de las
asociaciones Nacional del Ciego, la Cubana de Limitados Físico
Motores y la Nacional de Sordos de Cuba iniciaron la Jornada
Internacional de Equiparación de Oportunidades este 27 de
noviembre, en la Isla, luego de votar en los comicios del domingo por
Fidel, la unidad del pueblo y la soberanía de la Patria.

Hasta el tres de diciembre se extenderá la celebración, fecha
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1992 como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Su objetivo es contribuir a que las instituciones, empresas,
organizaciones políticas y de masa, junto a la población, se
sensibilicen más con la eliminación de barreras de todo tipo,

promuevan actividades encaminadas al disfrute de
estas personas y fomenten su integración a la
vida política, social, económica, cultural y
recreativa en sus comunidades.

Así lo explicó Arnólber Hijuelo
Elías, vicepresidente del comité
ejecutivo municipal de la Aclifim,
y dijo que �en muchas partes
del mundo hay incomprensión
con el tema, mientras que en
Cuba el Estado Socialista abre

grandes posibilidades de inclusión y accesibilidad concretadas en el
Plan de Acción Nacional para las Personas con Discapacidad que
contiene unos 36 programas dirigidos a impulsar estudios y políticas
implementados como el sociolaboral, las ayudas técnicas,
rehabilitación, asistencia social, subsidios, la salud, educación,
deporte, cultura, entre otras, en aras del mejoramiento humano al
amparo de importantes legislaciones.

�Dentro de las actividades �agregó� están encuentros con la
historia, visitas a museos, intercambios con combatientes en saludo
al desembarco del Granma, partidos de juegos de mesa con la
participación de los integrantes de las tres asociaciones,
conferencia acerca del Programa de Prevención de las ITS/VIH/sida
y Festival Municipal de Teatro y Danza este sábado dos de
diciembre, a las tres de la tarde en la Casa de Cultura de La Fe�.

Momento singular resultó el asalto de amor realizado por una
pequeña representación de alumnos de la escuela especial José
Martí, quienes acompañados de la maestra Ana María Guilarte
Cardoso y la instructora de arte Inalvis Corrías Lara interpretaron
una canción y recitaron un poema dedicados al invicto
Comandante en Jefe, declamaron Los zapaticos de rosa y otras
poesías infantiles.

Por Mayra Lamotte Castillo

Desde el primero de octubre y hasta el 15 de
diciembre del presente año se desarrolla el proceso
de actualización de los contratos para el año 2018
de los servicios de comercialización de la prensa y
las publicaciones que ofrece la Empresa de Correos
Isla de la Juventud.

El proceso de apertura o renovación se hace con
todas las personas naturales y jurídicas del
territorio que reciben o deseen las prestaciones,
explicó Ariel Molina Amador, director comercial de
Correos aquí.

Para la prensa nacional y local, primero se
priorizarán las personas jurídicas y las
organizaciones de base del Partido, la UJC y
sindicales de acuerdo a los estudios sociopolíticos
realizados por el Comité Municipal de la
organización política de vanguardia, para ello se

acudirá a la oficina comercial de la Dirección
Municipal de Correos ubicada en calle 26 S/N esq.
31, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 12:00
meridiano y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

En el caso de las publicaciones, subrayó el
director comercial, la contratación estará abierta
todo el año.

Las personas naturales que efectúan el pago en
efectivo, al igual que las organizaciones de base del
Partido, la UJC y sindicales que también van a usar
este tipo de pago, deben ir a la oficina de correos
correspondiente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a
12:00 meridiano y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. y el
sábado de 8:30 a.m. a 12:00 meridiano.

Molina dijo, además, que los interesados pueden
optar por el contrato de entrega a domicilio tanto de
la prensa como de las diferentes publicaciones
comercializadas por la entidad, con excepción de la
revista Bohemia que debido a la disponibilidad de

ejemplares solo se realizará la actualización de
los contratos existentes. Aquellas organizaciones
que poseen publicaciones específicas para su
trabajo deben suscribir al menos un ejemplar
de estas.

El pago del servicio de entrega de prensa se
efectúa cada mes de forma anticipada con una
tasa fija por concepto de suscripción para cada
publicación y punto de entrega más 20 centavos
por los días de circulación en el mes; pero si el
cliente lo desea, puede hacer el pago por el año
completo.

En el caso del pago del servicio de entrega de las
publicaciones, se efectúa en el momento que lo
recibe con una tasa fija por concepto de
suscripción para cada publicación y punto de
entrega más el costo de esta.

Las tasas que se aplican se dan a conocer en el
momento de efectuar la contratación.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

2 de 1992: Es inaugurado el
primer campamento del Ejército
Juvenil del Trabajo que se vinculó
a la atención integral del cítrico.

3 de 1832: Declaran a Isla de
Pinos como Distrito subordinado
a Batabanó, con un Subdelegado
y tres Alcaldes de Mar.

5 de 1979: Abierto moderno
policlínico en el reparto Abel
Santamaría.

6 de 1870: Doña Leonor
Pérez, madre de José Martí,
envía una solicitud al Capitán
General de Cuba, donde le pide
que su hijo que se encuentra
como deportado político en Isla
de Pinos sea trasladado a
España.

7 de 1946: Levantan un
obelisco en recordación al
mártir pinero Bruno Hernández
Blanco, en las afueras del
cementerio de Nueva
Gerona.

8 de 1977: Crean el grupo
de teatro Pinos Nuevos con
una temática fundamental
dirigida a los jóvenes
estudiantes.


