
2 VICTORIA ISLA DE LA JUVENTUDSábado 1ro. de septiembre de 2018

(Semana del primero al
siete de septiembre)

De Juan
Colina La Rosa

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.

En la historia de Cuba sobran
ejemplos de cómo la mujer saca de
lo profundo de su ser la fuerza
necesaria para compartir junto al
hombre sus batallas y de tener,
como dijera Martí: �(�) los pies
hechos al mismo camino (�)�.

Uno distintivo es cuando Fidel
crea el pelotón femenino Mariana
Grajales, en la Comandancia de La
Plata, en la Sierra Maestra, el
cuatro de septiembre de 1958, tras
una reunión de siete horas con los
miembros del mando del Ejército
Rebelde.

La idea tiene sus críticos
mayores entre los propios
combatientes; sin embargo, el
Máximo Líder considera un acto de
justicia y de reivindicación
elemental atender al reclamo de un
grupo de muchachas integrantes

de la guerrilla rebelde, quienes no
se contentaban solo con enfrentar
desde la clandestinidad al régimen
sanguinario de Batista, pues
deseaban empuñar las armas en la
primera línea de combate por la
liberación de su pueblo.

Así no repetirían en la
organización militar revolucionaria
el tradicional papel que debido a
los prejuicios machistas de la
época le daban por sentado

desempeñar a las mujeres en
aquella sociedad que aspiraban a
transformar.

Lo integran 13 jóvenes: las
tenientes Isabel Rielo Rodríguez y
Delsa Esther Puebla Viltres (Teté),
como jefa y segunda jefa,
respectivamente; Olga Guevara
Pérez, Eva Palma Rodríguez, Lilia
Rielo Rodríguez, Rita García
Reyes, Angelina Antolín Escalona,
Edemis Tamayo Núñez, Norma
Ferrer Benítez, Flor Pérez Chávez,
Juana Peña Peña, Orosia Soto
Sardiña y Ada Bella Acosta Pompa.
Años después Lilia aclara que
Clodomira Acosta Ferrales también
lo conformó. Fidel las entrenó,
enseñó a tirar, participaron en
diversas contiendas y se forjaron
como soldados y oficiales.

La creación del pelotón demuestra
que el Comandante en Jefe estima
en todo su valor a la masa
femenina, la impulsa a ascender a
lugares cimeros en la vida política,
económica y social, al igual que

contribuye a que la sociedad vaya
comprendiendo la necesidad de
librar la batalla por el pleno
ejercicio de la igualdad de la mujer.

Al cumplirse, en breve, el
aniversario 60 de aquella sabia
decisión que marca un precedente
en las tradiciones combativas de
las cubanas, sus protagonistas han
pasado a la historia como Las
Marianas o Las Marianas de la
Sierra.

ANIVERSARIO 60

Archivo

Por Mayra Lamotte Castillo

1ro. de 1962: Fidel Castro
se reúne con los
combatientes del Ejército
Rebelde que se encontraban
en el Municipio y les plantea
la necesidad de construir los
poblados de Argelia Libre y
Atanagildo Cajigal.

2 de 1974: Crean tres
seminternados de Primaria

en Patria, Argelia Libre y La
Demajagua.

3 de 1973: Inauguran el
centro escolar Abel
Santamaría.

4 de 1978: Apertura del
Instituto Politécnico de
Economía Federico Engels,
en el local del antiguo
Ayuntamiento, hoy Museo
Municipal.

5 de1957: Cae en combate
contra la tiranía de Batista el

pinero Héctor Pérez
Llorca, en el colegio San
Lorenzo, durante la
sublevación de los
revolucionarios en la
ciudad de Cienfuegos.

6 de 1970: Efectúan el
Censo de Población y
Viviendas de la Isla.

7 de 1848: Don José de
la Luz y Caballero escribe
su aforismo No. 18, donde
nombra a Isla de Pinos La
Siberia de Cuba.

Con la presencia de
Ernesto Reinoso Piñera,
primer secretario del Comité
Municipal del Partido, y
directivos de la Agricultura, de las
formas productivas y entidades del
sector agropecuario, se evaluaron los
preparativos para el inicio de la
campaña de siembra de frío que se
extenderá hasta el 28 de febrero
de 2019.

En el encuentro, efectuado en la
Cooperativa de Créditos y Servicios
José Martí, una de las más
destacadas del pasado año por sus
resultados positivos, fueron analizados
en detalles los aseguramientos y su
distribución oportuna a los
productores.

Durante las intervenciones de las
principales empresas se pudo
constatar que el territorio está en
mejores condiciones en cuanto a los
abastecimientos y la situación
económica del país para enfrentar una
etapa que garantiza el 70 por ciento de
los alimentos para el venidero año.

Hubo una determinación generalizada
de la necesidad de elevar la
producción y de cumplir los
compromisos, en bien de avanzar en el
autoabastecimiento territorial.

Con especial énfasis se insistió en
adelantarse a los problemas, enfrentar

unidos cada dificultad y priorizar la
atención de los productores.

En el plenario resultaron estimulados
los mejores productores por cultivos y
las formas productivas más
destacadas.

Con el fin de fortalecer sus estructuras
en los centros de alta concentración de
jóvenes y de importancia en el orden pro-
ductivo o de los servicios, la Unión de Jó-
venes Comunistas (UJC) aquí otorgará la
Distinción 40 Aniversario de la proclama-
ción de Isla de la Juventud, según informó
al Victoria Lebelman Puerta González,
primer secretario de esa organización.

Asimismo, es objetivo rescatar los Comi-
tés de la Juventud en centros de relevancia
económica, científica, de la salud, la edu-
cación y otros; y generar un ambiente polí-
tico ideológico en torno a esa recordación
y el compromiso con el nuevo nombre del
territorio, que favorezca el impulso a los
planes de producción y el cumplimiento de
las principales misiones de cada lugar.

Para obtener la referida condición se
medirán algunos requisitos: que sean co-

lectivos laborales con resultados destaca-
dos en la producción o los servicios y po-
sean una alta representación de jóvenes
trabajadores que, a su vez, hayan obteni-
do resultados relevantes y las institucio-
nes logren una satisfactoria atención a
estos.

Se tendrán en cuenta los distintos sec-
tores, incluyendo los atendidos por la es-
fera de jóvenes trabajadores y combatien-
tes y no se podrá entregar la distinción a
centros que en los últimos años hayan
tenido hechos de corrupción, delitos e
ilegalidades.

La iniciativa tiene como principal motiva-
ción continuar el legado de Fidel en el im-
pulso a la producción de alimentos, el for-
talecimiento de los colectivos laborales y
la presencia de las organizaciones de base
de la UJC en estos; así como celebrar los
aniversarios 90 del natalicio del Che, el 56
de la organización juvenil y el 40 de la pro-
clamación de la Isla de la Juventud.
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