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(Semana del tres al
nueve de marzo)

De Juan
Colina La Rosa

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.

Ernesto Reinoso Piñera,
primer secretario del Comité
Municipal del Partido y
Diputado a la Asamblea
Nacional del
Poder Popular, instó a
entidades administrativas y de
control a hacer un eficiente
uso del presupuesto asignado

para el buen funcionamiento
de la economía.

Significó la necesidad de
lograr una organización más
objetiva que posibilite una
mayor eficiencia en los
procesos para seguir elevando
la calidad de vida de los
pobladores y acercarnos,
cada vez más, al Socialismo
próspero y sostenible que
construimos.

Al concluir la III Sesión
Ordinaria de la Asamblea
Municipal del Poder Popular,

Rolando Serrano Quesada es elegido como vicepresidente del
órgano de la Administración Municipal

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

El horrendo crimen de aquel
cuatro de marzo de 1960 es otra
imborrable herida en la memoria
de los cubanos.

Ese viernes, temprano, arriba al
puerto de La Habana el vapor fran-
cés La Coubre y horas después,
cuando descargaban el arma-
mento belga adquirido para la de-
fensa de la Patria, se escucha la
detonación inicial, suena la sire-
na y la gente corre a prestar los
primeros auxilios.

Luego ocurre una segunda ex-
plosión, peor que la anterior por-
que causa la mayor cantidad de
víctimas, pues decenas de mili-
tares, dirigentes y trabajadores
ofrecían ayuda en el lugar.

Resulta escalofriante el panora-

ma: caen fragmentos de hierro y
madera, el suelo se cubre de cuer-
pos mutilados y manchas de san-
gre. Fidel dirige personalmente el
rescate y salvamento.

El sabotaje, preparado antes de
la llegada del carguero, tiene la
mano invisible de Estados Uni-
dos y deja una cifra indetermina-
da de desaparecidos, se encuen-
tran los restos de 101 personas
�entre ellas de ciudadanos fran-
ceses� y 400 resultan heridas.

Las evidencias indican que tras
fracasar los intentos de Washing-
ton de presionar a naciones para
que cancelen la venta de esas
armas a Cuba, miembros de la
Agencia Central de Inteligencia
colocan entre cajas de granadas
un explosivo que se activa al re-
tirar la carga.

El acto terrorista indigna y con-
mueve al pueblo que se une más

correspondiente al XVII
Período de Mandato,
celebrada el pasado sábado
24 de febrero, destacó la
elección de Rolando Serrano
Quesada como vicepresidente
del órgano de la
Administración Municipal,
cargo creado en el país por el
acuerdo 8223 del Comité
Ejecutivo del Consejo de
Ministros.

Enfatizó que esta nueva
figura directiva, surgida con el
propósito de que la Presidenta
delegue un grupo de funciones
y atribuciones y esté en
condiciones de dedicar más
tiempo a las actividades de
índole local, contribuye a
fortalecer la eficiente labor de
las Asambleas Municipales del
Poder Popular y sus
comisiones permanentes de
trabajo.

Reinoso Piñera se refirió, de
igual manera, a la fiesta

electoral vivida por el pueblo
en estos ocho meses y que el
11 de marzo llegará a su fin
con la elección de los
Diputados al Parlamento
cubano y que marcará otra
victoria que pondrá de nuevo a
prueba la voluntad, el
sentimiento patriótico y la
unidad de los cubanos.

Los delegados en esta
tercera sesión, presidida por
la presidenta de la Asamblea
Municipal, Arelys Casañola
Quintana, analizaron además
la rendición de cuenta del
Consejo de la Administración
Municipal acerca de su
quehacer  en el 2017,
tributaron como en cada
jornada merecido homenaje al
Comandante en Jefe Fidel y
recordaron, el propio 24 de
febrero, el aniversario 123 del
reinicio de la guerra de
independencia bajo la guía de
José Martí.

Por Mayra
Lamotte Castillo

a la naciente Revolución y res-
palda al Máximo Líder Fidel Cas-
tro Ruz cuando pronuncia por pri-
mera vez la consigna de ¡Patria
o Muerte!, al despedir el duelo
de las víctimas del atentado ante
una multitud reunida en la capi-
talina esquina donde convergen
las calles 23 y 12, en el Vedado,

el cinco de marzo de 1960.
Al cabo de 58 años de la vola-

dura del navío francés sigue sien-
do igual la respuesta unánime de
los cubanos de enfrentar al pre-
cio que sea necesario cualquier
zarpazo enemigo y luchar por la
salvaguarda de la soberanía y
conquistas de la Patria.

3 de 1982: Procedente
de Namibia llega un
contingente de 26 jóvenes
para estudiar en el
territorio pinero.

4 de 1968: Comienza a
funcionar la Facultad
Obrero Campesina.

5 de 1965: Nace Rodolfo
Codorniú Zaldívar, quien
cumplió misión
internacionalista en Angola
en 1983, donde falleció.

6 de 1955: Fidel Castro
Ruz, desde su celda
individual en el Presidio
Modelo, envía un
telegrama a un grupo de
jóvenes que habían
realizado un radiomitin a
través de la Onda Hispana
Cubana y en el cual
hablaron a favor de la
libertad de los
Moncadistas presos.

7 de 1925: Se presenta
en el Teatro Nacional de La
Habana la obra Isla de
Pinos Cubana, del maestro
pinero Pedro Martínez.

8 de 1980: Inauguran la
Fábrica de Cerámica 8 de
Marzo en el poblado de
Patria.

9 de 1933: Ingresa en el
Presidio Modelo, en
calidad de preso político,
Menelao Mora Morales,
por luchar contra la
dictadura de Gerardo
Machado.

La mañana del último domingo de febrero fue diferente para
los pobladores del Consejo Popular Patria, sobre todo por-
que el reparto había sido seleccionado como sede principal
del Día Municipal de la Defensa.

Un ajetreo inusual hizo despertar a los más remolones,
quienes con el sonido de los disparos y el estruendo simula-
do por el sonido de las bombas entraron en la esperada
alarma de combate y ocuparon sus puestos, listos para en-
frentar al enemigo que ose invadirnos.

Así comenzó el día, evocando el levantamiento del 24 de
febrero de 1895, cuando los mambises se fueron a la mani-
gua bajo la dirección de Martí.

Los miembros del Consejo de Defensa Municipal, encabe-

zados por su presidente Ernesto Reinoso Piñera, primer se-
cretario del Partido, apreciaron la capacidad defensiva del
poblado en los ejercicios.

Las clases combinadas impartidas por instructores de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias y el interés de los partici-
pantes hicieron que viniera a mi mente el principio de que la
mejor manera de defenderse es mediante la preparación es-
merada.

Mujeres y hombres avanzaron, fusil en ristre, para batir al
posible enemigo y regresar intactos a su base; los vimos
armar y desarmar un AKM, establecer las comunicaciones
con equipos de campaña, probar las caretas antigases y
ejercitar otras especialidades.

Gracias a la buena labor de movilización de la Zona de
Defensa, dirigida por su presidente Emilio Ramírez, pocas
personas quedaron en casa.

En el acto político cultural de resumen alumnos del
seminternado José Luis Tassende y de la secundaria básica
14 de Junio ratificaron su compromiso con Fidel.

Al final Reinoso Piñera felicitó a los presentes, informó de
las principales tareas e instó a dar este 11 de marzo, con el
voto unido, una nueva demostración de pleno respaldo al
Socialismo.

Miembros del Consejo de Defensa Municipal
observan una clase demostrativa
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