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Un consejo oportuno yuna mano tendida conamor puede encontrar enla Línea confidencial
antidrogas, atendida porun personal de altacalificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de lanoche.

(Semana del 13 al 19 de
enero)

De Juan
Colina La Rosa

13 de 1956: Nace en
Nueva Gerona, Ángel
Alberto Galañena Llevat,
mártir internacionalista
caído en Angola.

14 de 1975: Abre sus
puertas el círculo infantil
Grandes Alamedas en el
reparto Micro 70.

15 de 1986: Alexis
Hechevarría Martínez cae
en acción combativa en
Angola, mientras cumplía
misión internacionalista.

16 de 1900: Nombran
alcalde de Isla de Pinos al
coronel mambí Juan
Manuel Sánchez Amat.

18 de 1981: Proclaman
Monumento Nacional a
Punta del Este, al suroeste
del territorio pinero, por sus
valores arqueológicos y
naturales.

19 de 1992: Constituyen
los consejos populares:
Gerona Norte, Gerona
Centro, Gerona Este,
Gerona Sur, La Fe, La
Demajagua, La Victoria-
Argelia y Julio Antonio
Mella.

En esta jornada por el
sesquicentenario del Inicio de
las Guerras por la
Independencia de Cuba, los
pineros celebraron este 11 de
enero los 122 años de un hecho
devenido primera acción armada
mambisa en la segunda ínsula
del archipiélago cubano.

Una decena de jóvenes
confinados aquí por sus
actividades revolucionarias, sin
machetes pero con medios
rudimentarios y mucho coraje
lanzaron aquel día de 1896 su
primera carga patriótica al

asaltar por sorpresa una
embarcación �el balandro
Margarita� en el muelle del río
Júcaro, desafiar la persecución
de cañoneras españolas y otras
adversidades, e incorporarse a
la columna invasora en el
occidente cubano.

No solo acompañaron al
Mayor General Antonio Maceo,
sino que prosiguieron la
contienda libertaria, en la que
cuatro de ellos cayeron en
combate y uno de los
sobrevivientes, Plácido
Hernández, alcanzó los grados
de Comandante del Ejército
Libertador.

Nada de aventura tenía la
audaz acción de la que

exclamó el Titán de Bronce al
conocer del hecho: �La
expedición más arriesgada que
ha desembarcado, solo pueden
realizarla niños o locos y los
pueblos que tienen esos niños
deben ser libres�.

Tal era el coraje, que hizo
exclamar a Manuel Piedra
Martell, hombre de gran valor y
ayudante de campo del General
Maceo, el 18 de mayo de 1896,
que la forma de pelear de los
muchachos pineros era digna
de encomio, �siendo todos casi
unos niños�.

De los nueve expedicionarios,
pues uno fue apresado cuando
trataban de alcanzar la costa,
¿quiénes eran los cuatro que

derramaron
su sangre
combatiendo
al lado de
Antonio
Maceo? El
primero en
caer fue Ángel Abascal, en la
misma tierra vueltabajera donde
había nacido, ofrendó su vida
combatiendo al enemigo en la
prefectura de Guillén, en San
Juan y Martínez.

Adolfo Vega y Valdivia perdió
la vida después al regresar de
Mantua, el primero de febrero,
en una carga al machete en
Paso Real; en Matanzas, en el
combate de Río de Auras, al
lado de Maceo, murió Juan

Miranda Pérez el ocho de mayo
del propio año �96.

Y en el último combate que
realizara el Titán en Pinar

del Río el tres de
diciembre, en el lugar

conocido por La
Gobernadora, cayó

Pedro Buides
Orihuela, con
similar valentía
que los demás.

El ejemplo de
estos jóvenes
alentó al resto de
los deportados,

ascendentes a unos 300, y
revolucionarios nativos.

Unos y otros se unieron,
organizaron un levantamiento
en Nueva Gerona y lo realizaron
el 26 de julio del mismo año,
pero esta vez no alcanzaron el
anhelado triunfo, cae el pinero
Bruno Hernández, es apresada
la joven Evangelina Cossío y
son asesinados otros patriotas,
siguiendo el camino de la
primera clarinada mambisa.

Enero, de eterna recordación martiana y
antorchas juveniles, no solo es el mes en
que viene al mundo José Martí Pérez, pri-
mogénito de una familia pobre de españo-
les inmigrantes: Mariano y Leonor, aquel 28
de 1853 en la habanera calle Paula. Ese
mes de 1892 también nacen de su compro-
miso documentos programáticos de su obra
mayor.

Así surgía el Partido Revolucionario Cu-
bano (PRC) para conquistar la independen-
cia y justicia en Cuba y Puerto Rico y fun-
dar la República nueva en la América
Nuestra.

Aquel enero de 1892 escribe en Tampa
las bases del PRC, que aprueban ese mes
junto con los Estatutos secretos los clu-
bes en esa ciudad construida por cubanos,
Cayo Hueso, Nueva York, en labor que va a

consumir los tres últimos
años de los 42 que vive.

En su último enero (1895)
también se repone del duro re-
vés ante el fracaso del plan de
Fernandina al ser confiscado
por las autoridades de EE.UU., lo adquirido
por los patriotas para invadir Cuba.

No se amilana y escribe a Gómez, que
aguarda en Santo Domingo: ��Ahora, a otras
formas. Se nos espera, �y será�. El 29 de
enero envía a Juan Gualberto Gómez en La
Habana la nueva orden de alzamiento si-
multáneo para el 24 de febrero, la última
guerra independentista del siglo XIX y la pri-
mera desatada contra las ansias expansio-
nistas del imperialismo.

A estos símbolos promisorios el territorio
pinero une otros como el de una calle
devenida rejuvenecido paseo que además de
llevar su nombre, él recorriera en vida, cuan-

do apenas tenía 17 años de
encendida rebeldía, antes de
ser desterrado a España.

Esa arteria, antaño llama-
da Real, es tan corta como
el río Las Casas, paralela
al cual corre de sur a norte,
pero a diferencia de los po-
cos kilómetros del cauce flu-
vial, su latir es largo e in-
tenso.

Así es desde el Kilómetro
Cero de la villa capital del te-
rruño que apenas cumplía

cuatro décadas en 1870 en que llegó y la pla-
zoleta donde cada semana las autoridades
españolas pasaban lista a los deportados,
quienes tenían �la ciudad por cárcel�, según
rememorara Raymundo Cabrera, hasta cada
esquina, como la irrigada por la sangre del
primer mártir: Bruno Hernández (Ninones)
durante un levantamiento que tuvo lugar el
26 de julio de 1896, para secundar la nueva
etapa de lucha convocada por el Apóstol.

Entre los nacimientos de enero, los testi-
monios que atesora cada palmo de la calle
que lo inmortaliza y la gente que anda con él
por el mejoramiento humano y el cultivo de la
virtud, revive Martí.

La implementación de certifica-
dos de seguridad acordes con los
estándares internacionales en el
Portal de autenticación Nauta y
en los navegadores que se utili-
zan con frecuencia en los dife-
rentes dispositivos constituye
una de las acciones que acomete
la Empresa de Telecomunicacio-
nes de Cuba S.A. (Etecsa) para
garantizar una conexión segura
desde los sitios públicos wifi.

Guadalupe Malavé Fernández,
comunicadora de la División de
dicha entidad en la Isla de la Ju-
ventud, explicó en entrevista que
además de esta medida, de for-
ma sistemática se les da a los
clientes un grupo de recomenda-
ciones con la finalidad de contri-
buir a la seguridad en el momen-
to en que se conecten.

�No cejamos en el empeño con
los internautas que tomen con-
ciencia de extremar las medidas.
Entre otras cuestiones les acon-
sejamos conectarse solo a la red
inalámbrica WIFI-ETECSA en los
espacios públicos declarados
como sitios wifi y siempre como
usuario de Etecsa, nunca a tra-
vés de otras personas o aplica-

ciones para abaratar la conexión
porque afecta su calidad y expo-
ne su seguridad.

�Tampoco deben compartir sus
credenciales (usuario y contrase-
ña) con extraños puesto que pue-
den hacer un uso indebido y no
autorizado, ni guardarlas en su
equipo y por supuesto, no pres-
tar los dispositivos con los que
suelen conectarse.

�En el caso de que aparezcan
ventanas con advertencia de segu-
ridad alertando que existen proble-
mas con el certificado del sitio, el
cliente lo intentará nuevamente
solo cuando se muestre el portal
sin notificaciones previas, pues
cabe la posibilidad de que alguien

intente robar sus credenciales.
�Otras de las recomendaciones

son las de cambiar con periodici-
dad la contraseña en el portal de
usuario, eliminar los datos de su
navegador (cookies, caché, cer-
tificaciones...) cada vez que se
conecte y no aceptar propuestas
de transferencia de saldo de des-
conocidos en los sitios wifi
porque pudiera estar asociado a
robos de cuentas de otros usua-
rios y verse involucrado en una
investigación por fraude.

�Por último, quienes disponen
del servicio pueden solicitar el
reseteo o bloqueo de su cuenta
Nauta de acceso permanente a
través del 118, en caso de que
se muestre la notificación Su
cuenta está en uso antes de
autenticarse. Ante la evidencia de
pérdida de saldo no justificado por
sus acciones de navegación se
deberá llamar al 118 o reclamar
en nuestra unidad comercial.
Etecsa no solicita credenciales

para ofrecer ningún servicio. Es-
tas son de carácter privado y
confidencial. Cada internauta
debe tener claro que él es el res-
ponsable de la seguridad de su
cuenta�.

Por Diego Rodríguez
Molina

HACIA EL ANIVERSARIO 165 DEL
NATALICIO DE JOSÉ MARTÍ (II)

Por Diego Rodríguez Molina

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León


