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(Semana del 27 de
mayo al dos de junio)

Un consejo oportunoy una mano tendidacon amor puedeencontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por unpersonal de altacalificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ochode la noche.
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Tras el desembarco del yate
Granma el dos de diciembre de
1956 en la playa Las Colora-
das, la guerrilla del Movimiento
26 de Julio comandada por
Fidel Castro Ruz recibió un
duro golpe en Alegría de Pío,
tres días después. Esta la con-
forma un único grupo que con-
sigue reorganizarse al finalizar
el propio mes.

La tropa, al ser sorprendida en
los Altos de Espinosa, entabla
los combates de La Plata �pri-
mera victoria del naciente Ejér-
cito Rebelde�, y de Arroyo del
Infierno y otra vez está a punto
de serlo en la región de Gaviro;
había un traidor infiltrado que
conduce tres veces al ejército
del dictador Fulgencio Batista
hacia el lugar donde estaba
acantonada y tiene la perversa
encomienda de matar a Fidel.

No obstante esos escollos, la
guerrilla adquiere el control ab-
soluto de una zona de la Sierra
Maestra extendida más allá del
Pico Turquino y no solo se viste

de yarey (la nutren campesi-
nos), también se unen a los ex-
pedicionarios del Granma obre-
ros, voluntarios individuales,
fuerzas enviadas por el Directo-
rio Nacional y de la entonces
provincia oriental.

Con la amarga experiencia su-
frida, la vida dura de las monta-
ñas y el refuerzo de una columna
de 50 hombres cada uno con su
arma, distribuidos en cinco peloto-
nes, se gana el temple de vetera-
nos al estar en mejores condicio-
nes para emprender enfrentamientos
de mayor envergadura.

La nueva tropa incorporada a la
gesta revolucionaria recibe su
bautismo de fuego en el comba-
te de El Uvero, con casi tres ho-
ras de duración, que resulta un
ataque frontal de grandes propor-
ciones a la luz del día contra una
guarnición enemiga bien defendi-
da, el cual es muy costoso en
vidas valiosas.

�(�) Nuestros hombres tomaron
por asalto cada posición avanzan-
do sobre las balas y combatien-
do largamente. Todo lo que se
diga acerca de la valentía con que
lucharon no acertaría a describir
el heroísmo de los combatientes

(�)�, así lo dice Fidel en el infor-
me que le hiciera a Frank País
García respecto al ataque del 28
de mayo de 1957 al fortín militar,
situado en la localidad costera de
El Uvero, en la Sierra Maestra.

En otra parte del mensaje el lí-
der revolucionario detalla: �(�)
Los nuevos ingresos no se que-
daron atrás, y me sorprendió la
eficacia con que actuaron.
Almeida dirigió un avance casi
suicida con su pelotón. Sin tanto
derroche de valor no hubiese sido
posible la victoria (�)�.

Fidel hace alusión al documen-
to en su discurso pronunciado en
el acto conmemorativo por el oc-
tavo aniversario de la batalla de
El Uvero por las fuerzas del Ejér-
cito Rebelde contra los soldados

del régimen tiránico.
Al decir de Ernesto Guevara de

la Serna, participante en la ba-
talla, en su libro Pasajes de la
guerra revolucionaria esa victo-
ria marcó la mayoría de edad de
la guerrilla, porque se acrecen-
tó su moral, la decisión de ven-
cer o morir de sus hombres y la
seguridad en el triunfo, conquis-
tado un Primero de Enero de
1959.

A 60 años de aquel ataque a ese
cuartel de la dictadura, ni el pue-
blo cubano ni los hermanos com-
batientes olvidaremos jamás su
trascendencia histórica y menos
aún a los caídos bajo las balas
enemigas, pues para nosotros no
han muerto, viven en cada obra
de la Revolución.

A 60 AÑOS
DE EL UVERO

Por Mayra
Lamotte Castillo

Con una fiesta de conocimiento
y vocación, el Palacio de Pioneros
15 de Mayo, ubicado en el Monu-
mento Nacional Presidio Modelo,
realizó la Exposición Municipal de
Círculos de Interés.

En un fascinante mundo de pro-
fesiones y oficios, estudiantes e
instructores interactuaron llenos
de alegría en su aniversario 31 y
dejaron constancia de cuán pre-
sente estuvo Fidel en la celebra-
ción. �Estoy muy contenta porque
este encuentro nos acerca a es-
pecialidades necesarias para el
desarrollo económico y social de
la Isla y el país�, dijo Elaine Valdés
García, integrante del círculo de
interés de Enfermería y pionera de
la escuela Conrado Benítez
García, en el poblado Juan Delio
Chacón. A su colega Celine Pons
Alonso le agrada formar parte de
ese equipo, pues le gusta apren-
der lo referente a la salud para
curar a las personas.

La enfermera asistencial con
más de 20 años de experiencia,
Oneida Savigne Mustelier, afirma

que en la casita, local donde im-
parte sus clases de lunes a jue-
ves, de diez a 11 y media de la
mañana y de dos a tres y media
de la tarde, tiene creadas las con-
diciones para enseñar a los ni-
ños cuanto ha aprendido y reci-
be apoyo del centro donde labora,
el policlínico uno Juan Manuel
Páez Inchausti.

ACIERTOS
Al conversar con Dyseldy

Pérez Méndez, directora de la
instalación, precisó: �Aquí se im-
partieron 299 círculos de interés
y 25 talleres de apreciación a
más de mil estudiantes, durante
tres cursos cortos de Formación
Vocacional.

�A ellos les gusta visitarnos por-
que hacemos actividades prácticas
con el objetivo de prepararlos para
su futura inserción laboral y orien-
tarlos en la elección de una profe-
sión u oficio, con intención hacia
especialidades de mayor deman-
da local.

�Contamos con 23 pertene-
cientes a diez organismos y

empresas pineras que tributan
a nuestro centro.

A la exposición se presentaron
este año 58 círculos de interés del
territorio, representados por pione-
ros de cuarto a noveno grados, de
ellos 36 de las enseñanzas Pri-
maria, Secundaria y Especial, en
Cultura Física, Danza, Artes Plás-
ticas, Informática, Bibliotecología,
Pedagogía Prescolar, mientras que
los del Palacio ascendieron a 22.

Estos últimos tributan a necesi-
dades locales como de Educación,
Agricultura, Salud Pública, Trans-
porte, Construcción, Industrias Lo-
cales, Comercio y Gastronomía y
el Ministerio del Interior.

En la muestra de la labor de for-
mación vocacional, orientación pro-
fesional y forja de valores los alum-
nos demostraron sus habilidades.
Allí reinaron la satisfacción, el in-
tercambio, la creatividad y la es-
peranza de que un mundo mejor
es posible en las manos de las
generaciones futuras.

�Esta es una posibilidad para que
la familia se inserte con sus hijos
y juntos disfruten de esparcimien-

to, actividades culturales, deporti-
vas, venta de alimentos y libros�,
dijo Dyseldy.

DESACIERTOS
Sin embargo: �No todo es color

de rosa �comentó Ileana Martínez
Valdés, subdirectora�. A pesar de
las contribuciones que realiza el
Ministerio de Educación al Proce-
so de Formación Vocacional y
Orientación Profesional, para ga-
rantizar la continuidad de estudios
y los futuros profesionales de cada
ministerio, durante el 2016-2017
tuvimos dificultades que afectaron
la enseñanza.

�Entre las más críticas están las
trabas con el transporte escolar, lo
cual incidió en la asistencia de los
alumnos a los encuentros previstos
y esto interfirió en otros procesos.

�Tenemos otras insatisfacciones
con la base material de estudio, la
cual no se completó y limitó la ca-
lidad de la docencia�, resaltó.

Entidades como las empresas de
Transporte y la Agricultura dejaron
de facilitar los recursos necesarios
para las actividades. La primera no
garantizó el motor con sus piezas
y agregados ni los medios de pro-
tección, y la segunda no aportó los
productos en conserva para la es-
pecialidad de frutales, no llevaron
el refrigerador para medicamentos
veterinarios ni los fármacos, tam-
poco materiales como bisturí, pin-
zas y guantes.

En la instalación, además, hay
problemas con la electricidad,
el agua y aseguramiento de lo-
cales, así lo corroboraron am-
bas directivas.

Los contratiempos durante el pe-
ríodo de octubre a mayo en el Pa-
lacio de Pioneros no impidieron
que la fiesta tuviera un final feliz,
pues fueron disímiles los recono-
cimientos en el cierre del curso
que, sin dudas, serán recordados
y al regresar a escuelas y comu-
nidades seguirán multiplicando
saberes.

Texto y fotos: Damarys
Bravo González

Diversas actividades realizan en los círculos de interés

27 de 1982: Visita el
territorio el Comandante
en Jefe Fidel Castro, en
compañía de Zamora
Moisés Machel,
presidente de la
República de
Mozambique, con el fin
de recorrer las
secundarias básicas en el
campo donde estudiaban
alumnos de su país.

28 de 1976: Fallece
Pedro Bueno Fuentes, en
la República Popular de
Angola, mientras cumplía
misión internacionalista.

29 de 1934: Se deroga
la Enmienda Platt,
aunque continúa el nuevo
tratado permanente entre
Cuba y Estados Unidos.
Por el Artículo VI Isla de
Pinos se mantuvo durante
cerca de 25 años sin
definirse su nacionalidad
por voluntad de Estados
Unidos y en contra de los
deseos del pueblo
cubano.

30 de 1859: Es
construida con paredes
de mampostería y techo
de tejas la iglesia Nuestra
Señora de los Dolores y
San Nicolás de Bari, de
Nueva Gerona.

31 de 1973: Comienza a
funcionar la Esbec Clara
Zetkin, con estudiantes
habaneros.

1ro. de junio de 1834:
Nace aquí Felipe Blanco
Hernández, principal
inspirador del famoso
sucu suco Los majases
no tienen cueva.

2 de 1957: Parte desde
el territorio el cura
párroco Guillermo
Sardiñas Menéndez para
incorporarse al Ejército
Rebelde en la Sierra
Maestra, enviado por la
célula del Movimiento
Revolucionario 26 de
Julio.

Dyseldy Pérez, directora del
Palacio de Pioneros


