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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.

(Semana del 11 al 17 de agosto)

De Juan
Colina La Rosa

                  1
El trece de agosto verán
una fecha agradecida,
este día vio la vida
Fidel, allá por Birán.
Hoy los cubanos tendrán
un día de recordación
con toda la dirección
del Gobierno, por delante,
diremos al Comandante
lo que siente el corazón.
                  2
Hoy cumple 92
años de haber nacido
aquel, mi líder querido,
que nunca nos defraudó.
A su pueblo no engañó,
veía el peligro venir
y hasta se atrevió a decir
que el hombre está en extinción,
si no hay medidas de acción
que lo pueda prevenir.
                  3
En un discurso alertó
muy seguro de su acción,
de la desintegración
de la URSS, y sucedió.
También Fidel nos habló
que se iban a derretir
los polos, por no cumplir
los acuerdos de Tokío,
que se secarían los ríos
y muchos van a morir.
                4
Recordamos sus hazañas
desde el llano hasta la sierra,
supo conducir la guerra
en ciudades y montañas.
La sonrisa de su entraña
consigue un sol más brillante
en una piedra, distante,
donde siempre lo tendremos,
¡Patria o muerte, venceremos!,
te queremos, Comandante.

                      (*) Colaborador

Por Juan Neris
Pérez Ruiz (*)

Siempre
estará con
nosotros

POR LOS 92 AÑOS
DE FIDEL

Desde hace más de una sema-
na los pobladores de la Isla de
la Juventud acuden a la red de
establecimientos de correos
para adquirir el Proyecto de
Constitución de la República de
Cuba, el cual leen y estudian con
vistas a debatirlo en centros de
trabajo, estudio y comunidades
a partir del próximo lunes 13 de
agosto, como paso previo al
referendo para aprobar sus mo-
dificaciones.

Ariel Molina Amador, director
comercial de la Empresa de Co-
rreos en el territorio, señaló que

dado el interés mostrado por la
población se agotaron enseguida
los más de 5 600 ejemplares reci-
bidos en los primeros días de agos-
to y distribuidos de inmediato en
los puntos de venta.

Aseguró que en la actual sema-
na continúan recibiéndose canti-
dades adicionales, manifestó su
satisfacción con la acogida por
el pueblo del documento con las
principales normas rectoras del
desarrollo económico, político y
social del país, y la manera en

que comentan como propio su
contenido.

Consideró que esta es una viven-
cia inusual para los trabajadores
del sector, quienes hablan al res-
pecto con admiración, mientras se
preparan también, como parte del
pueblo, para estudiarlo concienzu-
damente antes del debate, el cual
se extenderá hasta el 15 de no-
viembre venidero.

Expresó que será una experien-
cia única en Cuba y en el mundo
ese acto democrático y la opor-

tunidad de opinar acerca del prin-
cipal documento que dirigirá el
futuro de la Patria.

No podría suponer que en el
decursar del tiempo su vida
encarnaría un simbolismo
desde su peldaño partidista al
ser testigo de dos hitos de la
historia.

El joven polaco Fabio Grobart,
tras su llegada a La Habana al
huir de la represión
anticomunista en Polonia,
participa el 16 de agosto de
1925 como delegado en el
Congreso donde funda el primer
Partido Comunista de Cuba un
puñado de patriotas liderados
por el marxista Carlos Baliño
�compañero de José Martí en la
creación del Partido
Revolucionario Cubano en
1892� y Julio Antonio Mella,
con reconocido liderazgo
estudiantil y antimperialista.

Ya anciano, 50 años después,
Grobart en 1975 propone y
presenta en el Primer Congreso
del Partido Comunista al
Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz como su Primer
Secretario. Así el auditorio le
entrega al Líder Invicto su
confianza.

Al volver la mirada hacia el
referido agosto de 1925 vemos

a una Cuba atada al
hegemonismo de Estados
Unidos en lo político, militar,
comercial y económico, aunque
a la vez germina la conciencia
nacional, devenida hervidero de
ideales y en la fundación de la
organización partidista que
encamina su lucha hacia el
derrocamiento del régimen
sanguinario de Gerardo
Machado, quien desata cruel
acoso sobre los principales
líderes comunistas.

La respuesta del Partido es
reforzar su dirección,
extenderse hacia otras
localidades y organizar a
trabajadores, jóvenes, mujeres
y campesinos. También crea la
prensa clandestina, edita

Por Yojamna Sánchez
y Diego Rodríguez

ACN

11 de 1975: Se efectúa el II Simposio
Nacional de Espeleología, utilizando como
sede el Preuniversitario en el campo José
Maceo.

12 de 1967: El Comandante en Jefe Fidel,
en acto de masas deja inauguradas las
presas Vietnam Heroico y la Antonio Briones
Montoto.

13 de 1987: Inauguran el telecentro Islavisión
como homenaje al cumpleaños de Fidel.

14 de 1967: Queda inaugurada la presa El Abra.

15 de 1929: La Compañía de Vapores de
Isla de Pinos adquiere el buque Cuba.

16 de 1593: Muere en La Habana
Francisco de Moncayo, entonces
propietario de la mitad del territorio pinero.

17 de 1853: Abre sus puertas un centro de
recreación y salud en el caserío de Santa
Fe. Su objetivo: aprovechar las aguas
mineromedicinales del lugar, las cuales
curan diferentes enfermedades. La nueva
institución se nombró Casino de Santa Fe.

manifiestos, interviene en
huelgas y protestas que obligan
a huir al tirano.

Se abren perspectivas
revolucionarias frustradas por la
intervención imperialista y en
medio de pugnas y divergencias
entre aquellos que combatieron
el machadato aparecen nuevos
líderes como Lázaro Peña,
Jesús Menéndez y Blas Roca,
quienes hicieron de sus vidas
un perpetuo bregar por los
derechos de la clase obrera y el
pueblo.

Legalizada su existencia en
1938, primero bajo el nombre de
Unión Revolucionaria
Comunista, a partir de 1944 con
el de Partido Socialista Popular,
defendieron en el parlamento

burgués los derechos del
pueblo y pelearon porque se
promulgaran las leyes
complementarias que
permitieran hacer realidad las
disposiciones progresistas de la
Constitución de 1940.

En los años de la dictadura de
Batista retorna a la
clandestinidad. Luego del triunfo
de la Revolución, ocurre un
proceso de fusión en una sola
de las tres organizaciones
políticas que llevaron el peso de
la lucha contra Batista: junto al
Movimiento 26 de Julio y el
Directorio Revolucionario se une
en 1961 en las Organizaciones
Revolucionarias Integradas
antecedente para constituir el
Partido Unido de la Revolución
Socialista de Cuba que a partir
de 1965 adopta el nombre de
Partido Comunista de Cuba, el
cual es único, martiano,
fidelista y marxista-leninista,
fuerza dirigente superior de la
sociedad y del Estado �como
ratifica el Proyecto de la nueva
Constitución� sustentado en su
carácter democrático y la
permanente vinculación con el
pueblo.

Por Mayra Lamotte Castillo

En Pleno extraordinario
celebrado este miércoles, la
dirección municipal de los
Comités de Defensa de la
Revolución eligió como nuevo
coordinador de la organización
en el territorio a Lázaro Andrés
Castanedo Ibáñez, con más de
20 años en la dirección de
instituciones deportivas y

experiencia como presidente de
CDR en la base, entre otros
resultados que avalan la
promoción.

Con 51 años Castanedo Ibáñez
es, además, licenciado en
Cultura Física, Máster en
Actividad Física Comunitaria y
Especialista en Béisbol, cumplió
dos misiones internacionalistas,
egresó de una beca de
Solidaridad Olímpica en España,
milita en el Partido Comunista e
integra la comisión municipal de
cuadros de esa vanguardia
política.

El Comité Municipal de los
CDR igualmente aprobó separar
del cargo a quien tenía esa
responsabilidad, Carlos Manuel
Escandel Hernández, por errores
cometidos, y adoptó medidas
para mejorar la labor cederista
en la base, cuyo desempeño fue
reconocido por Orestes Llanes
Mestre, vicecoordinador nacional
de la organización.

La coordinadora de la zona 151
en Atanagildo Cajigal, Isabel
Madera Álvarez, fue
seleccionada como invitada al
9no. Congreso de los CDR.

Llanes Mestre presidió la
reunión junto a Danay Vega
Andarcio, integrante del Buró
Ejecutivo del Comité Municipal
del Partido, quien destacó las
potencialidades de los barrios
para hacer más.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Diego
Rodríguez Molina


