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(Semana del tres al
nueve de febrero)

De Juan
Colina La Rosa

Velar por el cumplimiento de los
beneficios y derechos de los
reclusos constituye uno de los
objetivos de trabajo de la Fisca-
lía General de la República, la
cual desarrolla en el Municipio un
trabajo sistemático respecto al
tema, según informó Leandro
Almaral Pérez, Fiscal del Control
de la Legalidad en los Estableci-
mientos Penitenciarios.

El licenciado en Derecho expli-
có que recibir asistencia médica,
alimentación, enseñanza general

y capacitación con los correspon-
dientes certificados acreditativos,
uniforme, horario de sol y activi-
dades culturales, deportivas y
recreativas son una garantía en
la cárcel El Guayabo y en el Cen-
tro de Trabajo y Estudio (conoci-
do como La 60) para hombres y
mujeres.

La revisión de documentos,
expedientes carcelarios, histo-
rias clínicas, así como entrevis-
tarse con los sancionados for-
ma parte del desempeño de
Almaral Pérez para custodiar la
legalidad dentro de este tipo de
establecimiento, donde se be-
nefician con las visitas conyu-

gales y familiares, permisos de
salida, rebaja de sanción adi-
cional y reglamentado, libertad
condicional, salidas demostra-
tivas y participación en el pro-
grama Educa a tu Hijo.

�Entre los beneficios más recla-
mados de los internos se encuen-
tra la libertad condicional y reba-
jas de sanción, al no otorgárseles
por incurrir en una indisciplina;
deben tener un período de un año
intachable con buen desarrollo�,
precisó el Fiscal que atiende el
Sistema Penitenciario desde
hace un lustro.

�La asistencia médica a veces
es una de las inconformidades de

los pensionados, pero al compro-
bar encuentro todo en orden, existe
un puesto médico de urgencias
donde laboran doctores, enferme-
ros, estomatólogos y los especia-
listas entran con periodicidad, o
sea, la atención está garantizada�,
agregó el licenciado.

Resguardar por el cumplimien-
to del pago de salario, vacacio-
nes y certificados médicos de los
reclusos que trabajan también es
responsabilidad fiscal, lo cual en
Cuba es un triunfo, así como ve-
lar por los derechos de todos los
cubanos, aun cuando se encuen-
tren privados de su libertad.

Las personas con algún tipo de
inconformidad respecto a una vio-
lación cometida contra sus de-
rechos pueden acudir a la Fis-
calía, situada en calle 24 entre
41 y 43, de lunes a viernes, de
ocho de la mañana a cinco de la
tarde, donde le atenderán y tra-
mitarán su caso.

De los Ponce de León que
aún viven, no es precisamente
mi madre Isabel Julia, la que
más puede hablar de
Eugenio, su padre. Era
apenas una niña cuando él
falleció un 21 de diciembre
hace 59 años, mas con la
llegada de cada primero de
enero los recuerdos del viejo
Ponce se avivan junto al dolor
de haberlo perdido.

Las historias son muchas,
pero la que más disfruto como
nieta que desde pequeña
añora la presencia de un
abuelo, es aquella que me lo
presenta con un andar
irreverente y desafiante frente
a los casquitos por el
entonces central Elia con un
pañuelo rojo en el bolsillo de
atrás del pantalón, como
muestra inequívoca de su
simpatía con los �alza�os�.

�Mi papá quería que triunfara

la Revolución, sabía que sería
bueno para el pueblo�, me dice
mi madre y no dudo que, a
pesar de su falta de estudios,
supiera distinguir en la idea de
Fidel la tan ansiada libertad y
el fin del hambre, la miseria y
los atropellos.

Una vez lo apresan los
soldados de la dictadura de
Batista, por lo del pañuelo, y
entonces avisaron a mi tío
Ángel que era uno de los
alza�os y años después
combatiente de Girón; esa
noche un tal Pepe c�, junto a
un grupo de los patriotas lo
sacaron del cuartel a tiro
limpio y lo devolvieron a su
casa sin represalias como
consecuencias futuras.

Mi abuelo apoyaba a las
hermanas mayores de mi madre,
Marifélix, Aurora y Margot, en
sus actividades clandestinas
de traslado de mensajes y
armas. También en las
madrugadas, a escondidas,
daba de comer a las tropas
rebeldes que bajaban al
pueblo.

No pudo alzarse, la
numerosa familia dependía de
él como sostén, pero sí hizo
cuanto pudo y lloró como un
niño mientras buscaba durante
días a Camilo Cienfuegos
cuando desapareció.

Hoy en cada nueva
realización en el país mi
mamá piensa en su padre, en
si él las pudiera ver. Solo
alcanzó a vivir un año de la
naciente Revolución, sin
embargo tenía la certeza de
que el futuro para sus hijos
sería de bienestar e
innumerables posibilidades.

Eugenio enseñó a su prole
el valor del trabajo honrado, le
inculcó integridad y amor por
la tierra que lo vio nacer. Esa
primera y segunda
generaciones se destacan en
diferentes sectores de la
sociedad y los retoños
estudian en los distintos
niveles de enseñanza. Es
cierto, el viejo Ponce no está,
pero vive la Cuba de sus
sueños desde su
descendencia.

3 de 1960: Se crea en
Isla de Pinos el departa-
mento de Investigación del
Ejército Rebelde.

4 de 1986: Inicia la planta
de cerámica vajillera III Con-
greso del Partido.

5 de 1976: Fallece mien-
tras cumplía misión interna-
cionalista en la República
Popular de Angola el te-
niente de la reserva Ramón
Herrera Muñoz.

6 de 1983: Inauguran un
nuevo faro en Carapachibey,
en el extremo sur de la Isla
de la Juventud.

8 de 1954: Jesús Montané
Oropesa, quien cumplía
sanción en el Presidio Mo-
delo por haber participado
en el asalto al cuartel Mon-
cada, es trasladado a Ciu-
dad de La Habana.

9 de 1976: Inauguran el
Frigorífico Citrícola, con ca-
pacidad para 4 100 tonela-
das métricas de productos.

Por Marianela
Bretau Cabrera

Por Mayra
Lamotte Castillo

Ella hace honor a su nombre:
Ana, derivado del hebreo, de la
palabra Jana, que significa llena
de gracia y entraña virtudes como
la inteligencia, el coraje y la
sinceridad.

Pertenece a una familia
acaudalada y la educan acorde a
esa condición, pero su vida
cambia al casarse con el
hacendado Ignacio Mora de la
Pera y ambos hacen suya la
causa independentista.

Tras la clarinada libertaria de
Carlos Manuel de Céspedes
el Diez de Octubre de 1868,
los camagüeyanos secundan
el movimiento y Mora es uno
de los hombres que se

levantan en armas.
Su esposa sigue en la ciudad

vinculada a la insurrección: recoge
y trasmite mensajes, almacena
armas y escribe proclamas. Ante
el asedio enemigo marcha al
campo rebelde.

Ana Betancourt proclama la
igualdad de la mujer al calor de la
Primera Asamblea Constituyente
de la República en Armas en
Guáimaro, donde se firma la
primera carta magna (mambisa) el
diez de abril de 1869 para dotar
de un fundamento jurídico al país,
aprobar la enseña nacional y
elegir a Céspedes, primer
presidente.

La patriota, en uno de los
mítines, dice en su arenga:
�Ciudadanos: la mujer, en el

rincón oscuro y tranquilo del
hogar, esperaba paciente y
resignada esta hora hermosa en
que una revolución nueva rompe
su yugo y le desata las alas�.

En julio de 1871 una tropa
enemiga la sorprende junto a su
esposo y consigue que él huya,
aunque cae prisionera en manos
de los colonialistas, quienes le
solicitan que escriba a Ignacio
pidiéndole la rendición. La
respuesta fue tajante: �Prefiero ser
la viuda de un hombre de honor a
ser la esposa de uno sin dignidad
y mancillado�.

La mantienen tres meses bajo
una ceiba, a la intemperie, en la
sabana de Jobabo, como carnada
para atraer al coronel Mora.
Escapa de sus captores, llega a

La Habana y vive en México,
Nueva York y Jamaica, donde en
1875 conoce del fusilamiento de
su marido. El siete de febrero de
1901 fallece en Madrid, España.
Sus restos se trasladan a La
Habana y luego a Guáimaro.

Esta mujer es precursora de la
lucha por los derechos femeninos
y sirve de referente a las escuelas
Ana Betancourt, abiertas por la
Federación de Mujeres Cubanas
al comienzo de la Revolución, a
las cuales se incorporaron 14 000
jóvenes campesinas para
enseñarles el oficio de corte y
costura y garantizarles su futuro.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Con el propósito de ampliar
sus conocimientos y recibir las
herramientas para mejorar los
métodos de control y
comunicación asistieron al
Curso de Formación de Líderes
de las Organizaciones de Base
los seis coordinadores de la
Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores
(Aclifim) de la Isla de la
Juventud.

Aprender a trabajar con el
Manual del Coordinador y cómo
perfeccionar el levantamiento y
diagnóstico de las necesidades
de los asociados figuraron en la
superación que del 20 al 31 de
enero se impartió a
representantes de toda Cuba,
en el Centro Nacional de
Capacitación (Cencap) de la
Aclifim, en El Cacahual.

Arnolber Edilberto Hijuelo
Elías, vicepresidente de la
Aclifim en el Municipio,
mencionó entre los cursos en
que participarán los pineros en
el Cencap este año, los de
Técnicas de Dirección,
Artesanía, Productor Integral,
Computación y Vida
Independiente. También se
realizarán los talleres de
creación, apreciación y
literatura dirigidos a los artistas
del movimiento de aficionados
en las manifestaciones de
teatro, música y literatura.

Las organizaciones de base
�funcionan en la comunidad�
representan la estructura más
importante de la Aclifim porque
permiten ofrecer atención
directa y personalizada a sus
miembros, lo cual contribuye a
fortalecer el desempeño de la
organización.

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.
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