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Un consejo oportuno yuna mano 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.

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del cinco al 11
de mayo)

Eran 18 las personas senta-
das a la mesa debajo del
framboyán del patio de la casa
del ingenio La Mejorana �ac-
tual municipio santiaguero de
San Luis�, donde se encon-
traron los tres grandes jefes
cubanos de la independencia
junto a varios mambises.

Estaban Máximo Gómez en
el centro, José Martí a su de-
recha y Antonio Maceo a la
izquierda. Sin tropas ni armas
viajan para pelear en la Gue-
rra Necesaria por órdenes del
Partido Revolucionario Cuba-
no, fundado por el Apóstol.

Aquel cinco de mayo de 1895
los tres líderes de la Revolución
al reunirse en esa residencia,
aunque tienen diferencia de cri-
terios en la forma de organizar
la lucha, sí asumen una actitud
unitaria, pues se trata de la de-
fensa de ideas, convicciones y
una gran pasión con la causa
de la libertad de Cuba.

En las anotaciones escritas
por Martí en su diario de cam-
paña plasma que fue una reunión
tensa: �(�)Maceo tiene otro
pensamiento de gobierno: una
junta de los generales con
mando, por sus representan-
tes, y una Secretaría Gene-
ral(�)�. Esto resulta inadmisi-
ble para Martí, quien aspiraba
a un equilibrio de poderes.

Los estudiosos del tema de-
ducen, por intermedio de lo leí-
do en el diario martiano, que
las viejas contradicciones de

la Guerra de los Diez
Años y la Guerra Chi-
quita, entre el poder ci-
vil y el militar, aún esta-
ban a flor de piel. El
Titán de Bronce estima-
ba que antes de pensar
en la existencia de un

gobierno civil en plena mani-
gua primero había que ganar-
le la guerra a España.

El Generalísimo, en esta oca-
sión, apoyaba las ideas del De-
legado. Finalmente, a pesar de
las discrepancias por haber
convocado Martí y Gómez una
Asamblea de Delegados para
formar gobierno, Maceo termi-
nó subordinando su criterio al
punto de vista de ellos y se de-
clara partidario de enviar cua-
tro delegados por la provincia
de Oriente.

Los tres dirigentes revolucio-
narios ven la necesidad de ma-
terializar la Campaña Invasora
con el objetivo fundamental de
incorporar a todo el país a la
lucha por la liberación nacional.

Esta es una lección que los
cubanos debemos tener siem-
pre en cuenta y estar listos a
defender la unidad de acción
por encima de todas las cosas,
como lo acabamos de demos-
trar en las recién finalizadas
Elecciones Generales desde la
base hasta el paso final de
Constitución de la Asamblea
Nacional del Poder Popular en
su IX Legislatura, la elección
del Consejo de Estado y del
Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros.

A pesar de que tengamos
carencias materiales a causa
del bloqueo del Gobierno de
Estados Unidos, la indepen-
dencia nacional que garantiza
nuestra existencia como na-
ción no se negocia porque ese
es un bien conquistado con
sudor y sangre.

Un sueño de Fidel convertido en
realidad lleva por nombre este
espacio que dedica el periódico
a la celebración del cumpleaños
40 de la proclamación de la Isla
de la Juventud.

La sección nace con el empe-
ño de compartir testimonios de los
protagonistas y reflexiones de los
continuadores, así como promo-
ver las mejores iniciativas de los
pineros al calor de la jornada em-
prendida para evocar en gran-
de ese acontecimiento y el movi-
miento popular que lo hizo posible
antes y después, más allá inclu-
so de su frontera insular y de los
ámbitos temporales.

Zarpamos con la dicha de dar a
conocer el concurso �Con todo
derecho Isla de la Juventud�, pa-
labras pronunciadas por el líder
histórico para nombrar al territorio
pinero, convocado por la Feu de
la Universidad Jesús Montané
Oropesa de conjunto con la filial
de la Unión de Historiadores de
Cuba (Unhic) en el Municipio.

Sin distinción de edad ni nivel es-
colar podrán participar todos los in-
teresados, quienes lo harán en las
modalidades de poesía (décima),
pintura, ponencia, canción, testi-
monio, carta, fotografía, audiovisual,
entre otras.

Las temáticas son: Transforma-
ciones del territorio pinero a partir
de 1959, Reformas educaciona-
les, Educación internacionalista,
Papel de la juventud cubana en la
transformación del territorio, La-

bor de las organizaciones políti-
cas y de masa en su desarrollo y
Visitas de Fidel Castro al territo-
rio en las que destaca el papel
de la juventud.

Los trabajos podrán ser entrega-
dos en la sede municipal de la
Unhic, en calle 43 entre 26 y 28,
o en el Departamento de Historia
y Marxismo-Leninismo de la Uni-
versidad, con los nombres, apelli-
dos, edad, dirección y teléfono del
autor. La Doctora Odalis González
Hernández, vicepresidenta de la
Unhic aquí, hizo llegar el texto del
certamen, que establece hasta el
diez de julio del 2018 el plazo de
admisión con vistas a dar a co-
nocer los resultados el dos de
agosto, fecha de la recordación
del histórico momento de la pro-
clamación del nombre en acto pre-
sidido por el Comandante en Jefe
en el Monumento Nacional Pre-
sidio Modelo en 1978.

Aunque todos los participantes
recibirán diploma de reconocimien-
to, los ganadores participarán en
un recorrido por lugares históricos
del Municipio, conversatorios con
integrantes de la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana en su sede municipal y
compartirán, además, con dirigen-
tes de organizaciones políticas y
de masa que contribuyeron a su
transformación y desarrollo.

La selección de los premiados
será por modalidad y los traba-
jos los divulgarán por los medios
locales de comunicación.

Así emprende su travesía este
espacio, confiado en sumar a
más personas con juventud sin
edad y comprometidas con un
nombre por siempre joven, sím-
bolo de trabajo y futuro.

El Museo Municipal desea
regalarles a las madres, en su
día, mucho más que una expo-
sición transitoria que ya prepa-
ra su joven colectivo con el nom-
bre Lucero del hogar, la cual
contendrá una representación de
las manual idades y demás
obras de las mujeres creadoras.

Organizada de conjunto con la
FMC, la muestra está prevista
iniciar con un documental el mar-
tes 15 de mayo, a las 2:30 p.m.,

en la propia institución situada en
el Kilómetro Cero de Nueva
Gerona y se augura muy intere-
sante, según anuncia su directo-
ra Celia Hardy Rodríguez.

Puede afirmarse de ese modo
por las posibilidades de las
féminas de sorprender siempre
a quienes les rodean y más con
las iniciativas inspiradas en su
consagración materna. Valga tal
gesto y la invitación para recor-
dar que siempre será poco para
el homenaje merecido a esas
que, parafraseando a Martí, son
nuestro sostén, amor y sensibi-
lidad.

La Empresa Integral de Recursos Hidráulicos informa que la
oficina de Atención a la Población que radicaba en la Unidad
Comercial, sita en calle 37 entre diez y 12, se trasladó hacia
la Dirección de la Empresa, ubicada en calle 36 entre 51 y 57,
reparto 26 de Julio, teléfono 46321568. Pedimos que nos dis-
culpen por las molestias que esto pudiera ocasionar.

Lic. Ana Hilda Ferrera La Rosa
Especialista en

Atención a la Población

5 de 1950: Nace Pedro
Bueno Fuentes, quien en 1970
se traslada como inseminador
artificial a Isla de Pinos, donde
mantuvo destacada actitud.

6 de 1972: Llegan al
territorio, a bordo del ferry
Palma Soriano, 600 familiares
de los alumnos que
empezaron a estudiar en la
Esbec Vanguardia de La
Habana.

7 de 1999: Fallece en Ciudad
de La Habana Jesús Montané
Oropesa, combatiente de las
acciones del 26 de Julio de
1953 y expedicionario del
Granma nacido en Nueva
Gerona.

8 de 1941: Nace en La
Habana Leonardo Luberta Noy,
quien luego se incorpora a la
Marina de Guerra
Revolucionaria como alférez
de fragata de la Lancha
Torpedera 85, asignada para
defender La Siguanea.

9 de 2001: Se desarrollan
aquí los III Juegos
Participativos de la Enseñanza
Media pinera en el gimnasio de
Nueva Gerona.

10 de 1964: Inaugura la
Planta Procesadora de Caolín
el comandante Ernesto Che
Guevara, ministro de
Industrias del Gobierno
revolucionario.

11 de 1932: Llegan al
Presidio Modelo, como presos
políticos, el estudiante
Armando Feito Insua y el
abogado Carlos Diego
González, ambos por
oponerse a la dictadura de
Gerardo Machado.

Por Diego
Rodríguez Molina

Por Mayra Lamotte
Castillo

UN SUEÑO DE
FIDEL CONVERTIDO

EN REALIDAD

Por Diego
Rodríguez Molina

El Ministerio del Interior
(Minint) en la Isla de la Juventud
convoca a los cursos de
Formación Básico de Policía
(Agente de Orden Público),
Educador Penal, Agente de
Brigada Especial, Oficiales
Operativos e Investigación
Criminalista e Instrucción
Penal.

Entre los requisitos están
tener entre 18 y 35 años, estar
apto física y mentalmente,
mantener buena conducta
social, política y moral, y haber
vencido el duodécimo grado.

Para mayor información los
interesados pueden dirigirse a
la Oficina de Selección de la
Delegación del Minint, ubicada

en carretera La Fe kilómetro
1 ½, Nazareno, en el horario de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. También
pueden llamar al 46303221.

Según la información dirigida a
la redacción por la capitana
Sonia Fonseca Ramírez, oficial
de Selección, los cursos están
previstos comiencen el tres de
septiembre del presente año.


