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(Semana del 27 de
octubre al dos de

noviembre)

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.

Recordar ese duro momento vi-
vido por Rafael Cabrera Mustelier
en su barco Tres hermanos,
siempre enseña y enaltece.

¿Qué poema escribe con san-
gre y su temple de titán, a quien
no era casual que llamaran
Maceo? El del honor.

Ya lo había dicho con el timbre
enérgico de su voz: �Primero ten-
drán que matarme antes de de-
jármelo quitar, este barco no irá
jamás a aguas extranjeras�.

Y cumple con su palabra, cuan-
do aquel aciago día de octubre

de 1964 lo encañonan los dos
individuos de la tripulación; el
cabecilla es Miguel Conde Green,
ahijado y persona de confianza
de Maceo.

En el asalto participan otros tres
secuaces ajenos a la dotación y
armados, escondidos debajo del
dormitorio mientras estaba la
embarcación en Boca del Gua-
yabo, en Punta del Este.

Rafael Cabrera Mustelier queda
muy mal herido a causa de los
sorpresivos disparos de los trai-
dores que intentan inútilmente
secuestrar su barco para llevar-
lo hacia Estados Unidos, en
medio de una brutal campaña
anticubana.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Durante 20 días batalla entre la
vida y la muerte en el hospital de
Nueva Gerona hasta fallecer el 26
de octubre de 1964.

En conmovedor duelo popular
exponen su cadáver en el local
del Partido en la entonces Isla de
Pinos, hasta donde llegan sus fa-
miliares, vecinos, compañeros y
dirigentes.

Al mártir de recia estampa de
pescador lo privan de muchas
cosas: del beso que depositaba
en la frente de Joaquina, su úni-
ca hija, de apenas siete años,
cuando llegaba o partía a pescar;
de la celebración del Día de los
Padres en su compañía, tampo-
co estuvo cuando los 15, ni en la

graduación de Técnico Medio en
Contabilidad y Finanzas, ni co-
noció a sus tres nietos ni a los
bisnietos.

A los 54 años de su partida, el
símbolo que hoy representa Ra-
fael Cabrera Mustelier, tiene en
su hija Joaquina, sus nietos, en
los pinos nuevos y en otros tra-
bajadores de Pescaisla a los con-
tinuadores de sus firmes convic-
ciones, dispuestos a correr el
riesgo, de ser necesario, para que
Cuba preserve sus conquistas.

Como bien plasmó en una can-
ción el trovador Silvio Rodríguez:
�Con Patria se ha dibujado el
nombre del alma de los hombres
que no van a morir�.

Animadas por la idea de trans-
formar el quehacer de la organi-
zación, hacerla más parecida a
los tiempos actuales y con una
mayor participación juvenil, inte-
grantes de la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC) del bloque
25, delegación número uno, de-
sarrollaron aquí la asamblea de
base X Congreso.

Bajo el lema �Fidelidad, unidad
y compromiso� las federadas de-
mostraron su pujanza en el ba-
rrio con un serio debate contra
actitudes negativas como las
indisciplinas, el delito, el confor-
mismo, la apatía y el deficiente
vínculo con las familias requeri-
das de atención diferenciada.

�Mami, ¿es verdad que los exploradores
acampan y suben montañas? ¿Tú lo hiciste?
¿Yo lo haré?

�Sí. Cuando tenía tu edad disfruté de to-
das las cosas fantásticas que hacen los pio-
neros exploradores. Pero un paso a la vez,
aún no acamparás, mas si eres cuidadosa
con la naturaleza serás premiada y podrás
disfrutar más adelante de momentos mara-
villosos.

�¡Qué rico, ya quiero ponerme también el
distintivo de los Exploradores!

Así interrogó una curiosa a su mamá en la
mañana, mientras se alistaba con vestuario
de campaña para estrenarlo con su nueva
pañoleta azul, luego de haber ingresado re-
cientemente a las filas Moncadistas de la
Organización de Pioneros José Martí.

Ella es una de los 39 pioneros de primer

Se pronunciaron, además, a fa-
vor de la unidad imprescindible
para el eficiente funcionamiento
de la organización en la base,
enfatizando que �cada federada
debe ser un bastión del trabajo
social y la historia, activismo,
combatividad y labor con las nue-
vas generaciones y las familias�,
como alertó Niquinilda Marín
Madregal.

Las asambleas X Congreso de
la FMC iniciaron el 15 de marzo
en las delegaciones del país y en
esta en particular �como ha sido
objetivo de ese proceso� se for-
taleció la estructura del ejecutivo,
donde por voto directo fueron rati-
ficadas como su secretaria gene-

ral Yinexi Rodríguez Ramos, y del
bloque, Teresa Silva Ricardo, elec-
tas, además, como precandidatas
a delegadas al cónclave, cuya
celebración está prevista para
marzo del 2019.

A la par del apoyo al debate
del Proyecto de Constitución,
las federadas realizan el balan-
ce de los últimos cinco años,
con énfasis en su labor para in-

corporar a las mujeres a la ac-
tualización del modelo econó-
mico, según informó Maritza
Garoz Mojena, miembro del
Secretariado Municipal de la
Federación, quien llamó a en-
frentar todo lo que daña a la
Revolución y destacó que �es-
tas asambleas constituyen el
paso más importante hacia el
Congreso�.

grado del seminternado Enrique Hart Dávalos
que se estrenaron este 19 de octubre �junto
a los más de 800 del Municipio� como Pe-
queños Exploradores.

Iniciados en el quehacer pioneril este mes,
en solemnes ceremonias devenidas home-
naje a Ernesto Che Guevara y al pionero mártir
Paquito González Cueto, ahora entran en
contacto con la naturaleza, la Historia de
Cuba y sus héroes y mártires, según dijo
Osleysis López Acuña, presidenta munici-
pal de los pioneros.

Explicó también que los más chicos co-
mienzan como Pequeños exploradores a
cumplir misiones, �serán labores senci-

llas, pero importantes; entre ellas visitas
a museos, concursos, excursiones y el
aprendizaje de los símbolos de la nación
cubana�.

El Movimiento de Pioneros Exploradores
comenzó en 1977 y está estructurado por
etapas según el pionero transita por los gra-
dos escolares y va logrando habilidades. �Ama
a la naturaleza, a la Patria socialista y se
prepara para la vida en campaña� es lo que
versa su Ley, pues el objetivo es aprender a
cuidar el medio ambiente, protegerlo y vivir
en armonía con él, así como conocer los lu-
gares históricos y rendir homenaje a nues-
tros héroes y mártires.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

Como parte de las actividades
por la celebración del aniversario
188 de la fundación de la ciudad
de Nueva Gerona, en diciembre
próximo, el Proyecto Isla
Patrimonial, el Museo Presidio
Modelo, la Oficina de Sitios y
Monumentos del Centro
Municipal de Patrimonio
Cultural, la UJC, la Feem y otras

organizaciones convocan a los
interesados a participar en un
trabajo voluntario en el
Monumento Nacional Presidio
Modelo.

La jornada se realizará el
sábado tres de noviembre de
2018 entre las 8:00 a.m. y 12:30
p.m., con el objetivo de impulsar
la higienización y limpieza de

las principales áreas de esa
instalación, así como acciones
de mantenimiento.

Resulta necesario apoyar con
instrumentos propios �escobas,
rastrillos, palas, sacos o
mantas, brochas de pintar� que
contribuyan a alcanzar mayores
resultados en las tareas que se
ejecuten y lograrlas con la

agilidad y calidad previstas.
La salida hacia Presidio será

desde el portal del cine Caribe, a
las ocho de la mañana.

Estamos seguros de que su
colaboración contribuirá a la
preservación de uno de los sitios
históricos y conjunto
arquitectónico más importantes
de nuestra Isla.

27 de 1956: Llega al
Presidio Modelo el
grupo de exmilitares
sancionados por
participar en la Sedición
del cuatro de abril
contra los crímenes de
la dictadura de Batista.

28 de 1967: El
Comandante en Jefe
Fidel, Primer Secretario
del Comité Central del
Partido y Primer
Ministro del Gobierno
Revolucionario, orienta
directivas para el
desarrollo económico
social del territorio
como parte de su Plan
Perspectivo
Agropecuario hasta
1980.

29 de 1925:
Comienzan los trabajos
para levantar el
Campamento del
Presidio Modelo que
albergaría los reclusos
que iniciarían el penal.

30 de 1942: Es
fundado el Sindicato de
Obreros y Empleados
Agrícolas de Isla de
Pinos. La sede de esa
organización radicaba
en el poblado Santa
Bárbara (La Demajagua).

31 de 1976: Queda
constituida la Asamblea
Municipal del Poder
Popular en su Primer
Período de Mandato. El
acto es efectuado donde
radicaba la Academia
Ideológica Abel
Santamaría en Presidio
Modelo.

1ro. de noviembre de
1867: Culmina la
construcción del ingenio
azucarero La
Esperanza, entre la
loma de Bibijagua y el
estero de Simón.

2 de 1978: Inauguran
el seminternado José
Almuiña González, en
La Fe, con capacidad
para 900 alumnos.

Por Casandra Almira Maqueira


