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(Semana del 15 al 21 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.
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Cuando al verdugo de la tiranía
batistiana Esteban Ventura Novo le pre-
guntaron si las mujeres habían dicho
algo, contestó: �Los animales estos les
han pegado tanto para que hablaran que
la mayor (Lidia con 42
años) está sin conoci-
miento y la más joven (22
años) tiene la boca hin-
chada y rota por los gol-
pes, solo se le entienden
malas palabras�.

Ni a la holguinera Lidia
Esther Doce Sánchez
�conocida por la Nena y
mensajera de la Colum-
na Cuatro comandada por
Ernesto Guevara� ni a la
manzanillera Clodomira
Acosta Ferrals �de la Co-
lumna Uno de Fidel� les pudieron sa-
car ni una sola palabra, a pesar de
haber sido torturadas salvajemente.
Prefirieron la muerte que revelar sus
secretos sobre las luchas clandesti-
nas y rebeldes.

Por una delación, Lidia y Clodomira
fueron sorprendidas a altas horas de
la noche del 12 de septiembre de 1958,
por los testaferros de Batista en la
casa de un combatiente de la clan-
destinidad, mientras cumplían una
misión en La Habana. Allí, asesinaron
a cuatro jóvenes revolucionarios y ellas
lucharon con sus propias manos, las

arrastraron por las escaleras, las mon-
taron en una perseguidora y se las lle-
varon.

En la madrugada del día 15, ya mori-
bundas, las volvieron a torturar; esta vez
las subieron a una lancha, al fondo del
Castillo de La Chorrera, y en sacos lle-
nos de piedras las hundían en el agua
y las sacaban hasta que, al no obtener
tampoco resultado alguno, el 17 de sep-

tiembre de 1958 las dejaron caer al mar.
El Che, conmovido, expresó: �Sus

cuerpos han desaparecido, están dur-
miendo su último sueño, Lidia y
Clodomira, juntas, como juntas lucha-
ron en los últimos días de la gran bata-
lla por la libertad (...) Dentro del Ejérci-
to Rebelde vivirá eternamente la
memoria de las mujeres que hacían
posible con su riesgo cotidiano las co-
municaciones por toda la isla�.

A 60 años de su desaparición, las
féminas cubanas se inspiran en su
ejemplo, pues siguen siendo faro para
nuestro pueblo.

Muchos hechos grandes y pequeños
emergen en el entramado de las rela-
ciones entre Cuba y Vietnam, surgi-
das en la guerra y afianzadas hasta
hoy en que un gesto o una palabra
cobran gran significado.

Mi amiga Magaly Reyes Espinosa,
quien estuvo en ese país
cuando bombardeaban a
su heroico pueblo, ateso-
ra como reliquia el libro
Gestos por Vietnam y
por Cuba, de la editora
Pablo de la Torriente
Brau, que le obsequia-
ron cuando era delega-
da del Instituto Cubano
de Amistad con los Pue-
blos en la Isla.

Por estos días de inicio
del curso escolar se reúne
en su hogar en Micro 70
con niños, a su regreso de la escuela,
para leerles del referido volumen un con-
movedor testimonio acerca de la empatía
surgida entre un escolar de Primaria de
una comuna vietnamita y Fidel, el único
mandatario que, hace 45 años, visitó la
hermana nación en plena guerra, y una
de las zonas que recorrió fue la de
Quang Tri, por entonces liberada en un
85 por ciento.

Magaly, emocionada, cuenta que el
16 de septiembre de 1973 conducen
al pequeño hasta Dong Ha y Fidel ya
lo esperaba parado frente a la puerta
de una casa de latón, cerca de un vie-
jo fortín.

Cuando el carro se detuvo a su lado,
el Comandante en Jefe lo tomó por las
axilas y lo llevó adentro; con una mano
lo atraía hacia su pecho y con la otra
le acariciaba la cabeza y las orejas con
ternura, como si fuera su hijo.

Al arrullar sus brazos mutilados por los
codos, las manos del líder cubano apre-
taban más el menudo cuerpo. Sus la-
bios se presionaban contra su rostro, sus
ojos, sus mejillas, no permitiéndole dis-
tinguir al pequeño más que su húmeda

barba que se metía en sus ojitos: Fidel
lloraba y el menor también.

Esa era la otra vez que el escolar lo
volvía a hacer, pues antes lloró después
de encontrarse con su madre al salir
del salón de operaciones, donde lo lle-
varon herido de gravedad los soldados
de las fuerzas de liberación tras sal-
varle la vida en una noche de intensos
bombardeos de los B-52 yanquis.

El niño vietnamita narró ante una pre-
gunta: �Esa vez lloré porque Fidel lloró. Él
me compadecía porque yo estaba rengo,
con los brazos mutilados y por el odio
que sentía hacia los imperialistas que pro-
vocaban estas escenas de dolor�.
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15 de 1830: La Junta de
Fomento acuerda la fundación
de la Colonia Reina Amalia y
su poblado cabecera Nueva
Gerona.

16 de 1955: Es creada la
célula del Movimiento
26 de Julio en Nueva
Gerona. Su organizadora fue

Melba Hernández.

17 de 1905: Nace
Francisca Herrera
Hernández, quien fuera
colaboradora de los
combatientes del Moncada.

18 de 1987: Fallece
Roberto Laffita Nicle,
mientras cumplía misión
internacionalista en Angola.

19 de 1969: Efectúan la
primera graduación de

asistentes dentales
formados en Isla de Pinos.

20 de 1982: Comienza el
primer curso para los
internos de Medicina,
en el hospital Héroes del
Baire.

21 de 2000: Los
trabajadores de la Uneca
de Cayo Largo del Sur
culminan la construcción
del hotel Sol Club Cayo
Largo.

Con un rotundo no a las drogas concluyó este jueves
en los centros educacionales del territorio el ejercicio
estratégico que se realiza desde el martes para el forta-
lecimiento de las medidas preventivas-educativas y de
control encaminadas a evitar el consumo de esas dañi-
nas sustancias, sicotrópicos y químicos de efectos si-
milares.

El programa incluyó la convocatoria del concurso Luces
para la vida en colectivos de Nueva Gerona, La Fe y La
Demajagua, debates, exposiciones y un intercambio en
la Escuela de Educación Familiar del centro Máximo
Gómez, en Micro 70, entre otras acciones y dinámicas.

También realizaron talleres, conversatorios, propuestas

de recreación sana y aulas abiertas con la participación
de especialistas, padres e integrantes de las organiza-
ciones políticas y de masa, como actores indispensa-
bles en la prevención de ese flagelo que afecta a millo-
nes de personas en el orbe.

María Antonia Guerra Trujillo, subdirectora de Educa-
ción aquí, destacó al Victoria que el ejercicio sensibilizó
aún más en cada comunidad acerca de los peligros de
las adicciones y permitió evaluar cómo se han preparado
los diferentes niveles educativos, el tratamiento al tema
por vía curricular y extradocente; la capacitación de di-
rectivos, profesores, especialistas y familias; contenidos
abordados; cuáles deficiencias persisten; y el trabajo
intersectorial en aras de vincular el colegio, la familia y la
comunidad.

El ejercicio abarcó principalmente los centros de Se-
cundaria Básica, Preuniversitario, de la Enseñanza Téc-
nica y Profesional, la Educación de Adultos y la Escuela
Pedagógica, niveles más propensos a tales hechos, por
las edades de sus educandos.

De igual forma tuvo lugar una reunión metodológica en
la Dirección Municipal de Educación con dirigentes de la
Organización de Pioneros José Martí, la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media, las organizaciones
políticas, de los Comités de Defensa de la Revolución, la
Federación de Mujeres Cubanas y de organismos como
el Ministerio del Interior y sus órganos Antidroga y Aten-
ción a Menores, la Fiscalía, Salud Pública, la Agricultura
y Trabajo y Seguridad Social.

Iosvanny García Enrique, metodólogo del Ministerio de
Educación, encabezó el equipo nacional que evaluó cada
actividad.

Durante el ejercicio estratégico
realizado para fortalecer las medidas
preventivas-educativas y de control
encaminadas a evitar el consumo de
esas dañinas sustancias

Texto y foto: Diego Rodríguez Molina

Las escuelas de Educación Familiar destacaron el rol de
los padres para evitar el consumo de estupefacientes
en sus hijos


