
(Semana del tres al nueve
de noviembre)
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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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El cuatro de noviembre de 1868 señala
una fecha y dos acciones heroicas donde
los combatientes del Ejército Libertador
convierten el machete en arma de comba-
te que cunde el pánico de las huestes
españolas.

Aquel día, la primera carga al machete
en las luchas por la independencia de
Cuba la protagonizan un puñado de hom-
bres bajo el mando del Generalísimo Máxi-
mo Gómez Báez, quienes ejecutan una
maniobra de engaño y aniquilan, en minu-
tos, dos compañías enemigas cerca del
poblado de Baire, en el sitio conocido
como Tienda del Pino.

El audaz estratega militar dominicano
tiende la emboscada para inmovilizar la
columna del coronel peninsular Demetrio
Quirós Weyler durante su avance hacia
Bayamo y ordena: �Nadie se levante, haga
fuego, ni me siga, hasta que yo salte al
camino y grite: �¡Al machete!�

Los insurrectos �cuya mayoría solo dis-
pone de su antiguo instrumento de tra-
bajo� sorprenden a la aterrada soldades-
ca peninsular que no puede organizar la
defensa ni evitar la muerte de 200 efec-
tivos.

Aunque algunos estudiosos citan el 26
de octubre como fecha de la primera car-
ga al machete, Gómez, en su Diario de
campaña, confirma que ocurre el cuatro
de noviembre.

En igual fecha, 76 patriotas cama-
güeyanos se reúnen en el paso del río Las
Clavellinas para secundar a los orientales
en la recién iniciada Guerra de los Diez
Años. De allí parten al ingenio El Cerca-
do, donde juran la bandera y crean siete
destacamentos. Salvador Cisneros llega
a la manigua el cinco de noviembre e Ig-
nacio Agramonte lo hace el 11.

El bautismo de fuego acontece el 28 de
ese mes, en Bonilla, frente a las tropas
de Blas Diego Villate y de la Hera (II Con-
de de Valmaseda), que caen en una em-
boscada, lo obligan a ordenar la retirada y
desviar la ruta hacia San Miguel de Nuevi-
tas, trayecto en que reciben constante
hostigamiento de otros grupos insurrectos.

Esta es una lección de que en Ca-
magüey se mantiene encendida la llama
redentora, proclamada por Carlos Manuel
de Céspedes el diez de octubre de 1868,
en su ingenio La Demajagua, cuando li-
bera a sus esclavos y llama a tomar las
armas.

Esa fecha fundacional marca el comienzo
del largo camino de la guerra libertaria, lleno
de grandes sacrificios hasta alcanzarse la
independencia definitiva el Primero de
Enero de 1959.

No por tardía la celebración resultó
menos estimulante para quienes día a
día dan lo mejor de sí cada mañana
bajo el ardiente sol para producir
alimentos.

Y es que el pasado sábado en el
restaurante Vietnam Heroico, las
féminas de la campiña que con su
ternura abonan la tierra, festejaron el
Día Mundial de la Mujer Rural que
cada 15 de octubre se realiza a
propuesta de la Organización de las
Naciones Unidas, bajo el lema:
Protección social y Agricultura para
romper el ciclo de la pobreza rural,

algo que por suerte no ocurre en
nuestro país.

Luego vendría el saludo de la
Federación de Mujeres Cubanas en la
voz de la integrante de su Secretariado
en el Municipio, Maritza Garoz, quien

además les trasmitió su confianza por
ocupar tan destacado lugar en la
sociedad.

Por iniciativas de la cooperativa Grito
de Baire, tuvo lugar el homenaje al
Señor de la Vanguardia en el
aniversario 59 de su desaparición física
y la ofrenda de flores en las aguas del
mayor embalse pinero.

Así, en una mañana deliciosa, se
entregaron los reconocimientos a las
más integrales de cada cooperativa, se
establecieron compromisos emulativos
y se divirtieron con las actuaciones de
artistas del patio que les cantaron con
el corazón.

El evento, organizado por la
Asociación Nacional de Agricultores

Pequeños y la Delegación de la
Agricultura, devino genuina
congratulación para aquellas que sin
importar la lluvia, el sol y el viento
están comprometidas con la
alimentación de su pueblo.

Por Mayra Lamotte Castillo
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Las más integrales recibieron el reconocimiento a su labor

3 de 1968: Inauguran el primer
curso para operadoras de
tractores Piccolinos, de
procedencia italiana, idóneos
para trabajar en los campos de
cítricos.

4 de 1964: El capitán Orlando
Pantoja Tamayo crea en el
territorio el Cuerpo de
Guardafronteras. Lo forman 62
soldados del primer llamado del

Servicio Militar Obligatorio. La
nueva unidad es ubicada en la
desembocadura del río Santa Fe.

5 de 1977: Queda inaugurada la
nueva Planta Central Eléctrica de
la Isla con capacidad de
25 000 kilowatts, montada por
especialistas cubanos y
soviéticos, en saludo al LX
Aniversario de la Revolución de
Octubre.

6 de 1996: Entra por primera
vez a Puerto Francés, en el
extremo sur y oeste de la Isla de
la Juventud, el buque crucero
Costa Playa, de la compañía

italiana Costa Crucei, que
inicia esa modalidad aquí.

7 de 1946: Por mandamiento
oficial comienza la demolición
del viejo Cuartel de Caballería
para, en su lugar, levantar la
primera escuela primaria de
Isla de Pinos.

8 de 1975: En la Primera
Asamblea de Balance del
Partido en la Isla son elegidos
delegados al Primer Congreso
de la organización Fidel Castro
Ruz y Raúl Castro Ruz, primer
y segundo secretarios del
Comité Central.

La promoción del Plan Amigos, asociada a la activación de
los planes de voz 15, 25 o 40 minutos de la cual disfrutaron
una cifra significativa de clientes de la telefonía móvil,
culmina a partir de las 23:59 horas de este sábado tres de
noviembre.

Puesta a disposición de los interesados desde el tres de
mayo del año en curso y por seis meses, en lo sucesivo
cesará la gratuidad de las llamadas a sus amigos, sin
importar la fecha en la que se adquirió el plan en cuestión.

Ahora el Plan Amigos continúa con la posibilidad de

registrar hasta tres números fijos o móviles para efectuar
llamadas nacionales con una tarifa preferencial de 0,20
CUC por minuto en el horario comprendido de 7:00 a.m. a
10:59 p.m. De igual forma, pueden hacerse hasta tres
sustituciones durante un mes natural por el costo de 0,10
CUC cada una.

Guadalupe Fernández, comunicadora de la División
Territorial de Etecsa, al brindar la información insistió en
recordar que el servicio, con muy buena aceptación,
aplica para los bonos de saldo y no vence ni tiene renta
mensual. También acotó que el descuento se hará
primero mediante los bonos promocionales, planes y
saldo principal en cualquiera de las ofertas y planes.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León


