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(Semana del 17 al
23 de febrero)

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.

El abogado Pedro Felipe Figue-
redo Cisneros (Perucho) creador de
La Bayamesa, actual Himno Na-
cional de Cuba, nació en Bayamo
el 18 de febrero de 1818, en una
ilustre familia, hace 200 años.

Fue uno de los principales or-
ganizadores de la Guerra de los
Diez Años, por lo que su casa
devino centro de conspiraciones.

En una etapa de su vida cursó
estudios de solfeo, violín, y sintió
gran afición por la música, apren-
dizaje que le permitió complacer
a sus compatriotas cuando le di-
jeron: �Ahora te toca a ti compo-
ner nuestra Marsellesa (himno
nacional de Francia)�.

Al conocer que el diez de oc-
tubre de 1868 el propietario del
ingenio La Demajagua se alzó,
liberó a sus esclavos e incitó a
pelear por la redención de
Cuba, Figueredo lo secundó y
comentó: �Me uniré a Carlos
Manuel de Céspedes y marcha-

ré a la gloria o al cadalso�.
Se sumó con sus hombres y

participó en la toma de Bayamo,
que pasó a ser cuartel general del
naciente Ejército Libertador.

La victoriosa tropa insurrecta
recibió los vítores del pueblo al
desfilar por sus calles: al frente
iba Canducha Figueredo, vestida
de libertadora, enarbolando una
bandera y escoltada por su pa-
dre, Perucho, y por el Padre de
la Patria. Detrás marchaban, en-
tre otros, Maceo Osorio, Donato
Mármol y José Joaquín Palma.

Efusiva la multitud tarareaba la
marcha guerrera compuesta por el
patriota unos meses antes, quien
apremiado por sus coterráneos,
aun sobre la cabalgadura, lápiz en
ristre, improvisó en un papel unas
estrofas: �Al combate, corred,
bayameses / que la Patria os con-
templa orgullosa. / No temáis una
muerte gloriosa, / que morir por la
Patria es vivir...�.

La Asamblea de Guáimaro en
su sesión del 11 de abril de 1869
lo designó Subsecretario de
Guerra del Primer Gobierno de

la República en Armas, con gra-
do de Mayor General.

El enemigo lo sorprendió enfer-
mo con fiebre tifoidea en compa-
ñía de su familia en la finca San-
ta Rosa de Cabaniguao, en Las
Tunas, el 12 de agosto de 1870,
y apresó, a pesar de su resisten-
cia. A su lado quedaron confina-
das sus hijas. En Santiago de

Cuba un consejo de guerra lo
condenó a muerte. El Conde de
Valmaseda le ofreció el indulto a
cambio de la promesa de no ha-
cer armas contra España y no lo
aceptó.

Lo fusilaron el 17 de agosto de
1870. Ante el pelotón, Perucho
tuvo aún fuerzas para cantar: �(�)
morir por la Patria es vivir�.

200 AÑOS DEL NATALICIO DE
PERUCHO FIGUEREDO

Por Mayra
Lamotte Castillo

17 de 1959: El coman-
dante del Ejército Rebelde
Camilo Cienfuegos Gorria-
rán recorre el territorio
pinero.

18 de 1954: Ingresa al
Presidio Modelo, en cali-
dad de preso político, el
combatiente del asalto al
Cuartel Moncada Abelardo
Crespo Arias.

19 de 1977: Visitan la Isla
Fidel Castro y Alí Nasser
Mohamed, secretario gene-
ral del Partido Socialista de
Yemén.

20 de 1967: Aparece por
primera vez el periódico
pinero Hasta la Victoria
Siempre, hoy semanario
Victoria, Órgano Oficial
del Comité Municipal del
Partido en la Isla de la Ju-
ventud.

21 de 1968: Llega a Isla
de Pinos un contingente de
jóvenes formado por 103
muchachas procedentes
de Oriente y Pinar del Río
para integrar la Brigada Es-
pecial Las Marianas.

22 de 1976: Se termina
la construcción del gimna-
sio en saludo al XV Aniver-
sario del Inder.

23 de 1967: Un grupo de
científicos de la Academia
de Ciencias de Cuba, en
particular del Instituto de
Investigaciones Tropicales
inicia los estudios para de-
terminar los problemas fun-
damentales para desarro-
llar la agricultura en la Isla.

No fueron 26 voces, sino todas
las de un pueblo las que este 12
de febrero como hace 64 años en-
tre las paredes del antiguo Presi-
dio Modelo, entonaron el Himno
del 26 de Julio conocido también
como Himno de la Libertad, una
manera de rendir merecido tributo
a una verdadera acción de gallar-
día y amor a la Patria.

Volvió a convertirse el patio del
antiguo penal en escenario para
que las actuales generaciones de
pineros desde la remembranza no
dejaran dormida en las páginas de
la historia la epopeya de los jóve-
nes asaltantes a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Cés-
pedes, quienes aun encarcelados,
pedían también desde la letra de
la marcha, libertad para Cuba.

Estudiantes de la escuela ele-
mental de arte Leonardo Luberta
junto al coro y la banda municipal,
la narradora oral Meilim Batista y
la intérprete Yanitza Masagué pro-
tagonizaron el acto municipal rea-
lizado allí a más de 60 años del
suceso.

Idalmis López Pardo, miembro
del Buró Ejecutivo del Comité Mu-
nicipal del Partido, evocó detalles
del nacimiento del histórico him-

no, encargo de Fidel a Agustín
Díaz Cartaya en 1953 que tuvo
como resultado, �una marcha
devenida himno que resume la
voluntad del pueblo cubano de lu-
char por siempre��.

Abordó, además, las consecuen-
cias para los jóvenes Moncadistas
por tamaña osadía y significó las
motivaciones en este 2018 de los
aniversarios 150 del comienzo de
las guerras independentistas y el
40 de la proclamación del nombre
de Isla de la Juventud, así como la
otra etapa del proceso electoral
como parte de la continuidad de la
Revolución y del permanente ho-
menaje a su Líder Histórico.

Hasta el cinco de marzo próximo
se extenderá la Jornada mundial
Por aquí pasó Chávez, iniciada
con la inauguración de la muestra
Chávez, uno de los estadistas más
grandes de Latinoamérica, en la
delegación territorial del Instituto
Cubano de Amistad con los Pue-
blos (Icap) el tres de febrero.

Como cada año las actividades
que se desarrollan en el mundo tie-
nen el propósito de enaltecer el le-
gado de lucha y trabajo por la justi-
cia social y unidad del líder de la
Revolución Bolivariana.

Según explicó Jorge Enmanuel
Chabrol, funcionario político del Icap
en el Municipio, el programa está
dirigido en lo fundamental a niños
y jóvenes por lo que gran parte de
las propuestas tienen lugar en es-
cuelas y la universidad Jesús
Montané Oropesa.

La proyección del documental bio-
gráfico La epopeya de la vida de
Hugo Chávez destaca dentro de las
acciones a realizar en la primera
quincena de este mes de febrero,
así como la creación del Rincón de

recordación a Hugo Chávez Frías
en escuelas, y las entrevistas en
espacios de la televisión pinera
como la revista Dime qué hora es y
Encuentro, a internacionalistas que
cumplieron misión en la República
Bolivariana de Venezuela.

De igual forma, Chabrol resaltó
la Mesa Redonda Venezuela, un
análisis de su panorama actual
que tendrá como escenario la es-
cuela pedagógica Martha Macha-
do, el visionaje del material
audiovisual Chávez, los sueños
llegan bajo la lluvia en la sede
del Icap y el twittazo Por Aquí
Pasó Chávez de 9:00 a.m. a
12:00 del mediodía el dos de
marzo donde participarán los
colectivos de los Joven Club de
Computación y Electrónica, uni-
versitarios, profesionales de la
prensa y pueblo en general.

Como otra forma de mantener
vivo al mejor amigo de Cuba y a
propósito de la Jornada, el Icap
convoca a la población a dibujar y
escribir décimas, ensayos y anéc-
dotas acerca de su figura. Los tra-
bajos deberán ser entregados an-
tes del cinco de marzo en la
delegación territorial, sita en Pa-
seo Martí entre 20 y 18.

El Reglamento de las
Asambleas Municipales del
Poder Popular, en su artículo 9
inciso a) atribuye a los
Presidentes de las Asambleas
Municipales las facultades para
convocar las sesiones de
estas.

En consecuencia con lo
anterior.

CONVOCO
Para el 24 de febrero del

año 2018, a las 10:00 a.m.
en el teatro del Poder

Popular, la III Sesión
Ordinaria de la Asamblea
Municipal del Poder
Popular, correspondiente
al XVII Período de
Mandato, la que tratará
entre otros asuntos:
Chequeo de acuerdos;
Movimiento de cuadros,
Aprobación del Vicepresidente
para atender el órgano de la
administración; Rendición de
Cuenta del Consejo de la
Administración ante la

Asamblea Municipal,
Dictamen de la
Comisión Temporal de
Trabajo sobre la
Rendición de Cuenta
del Consejo de la
Administración y
Aprobación de la
liquidación del

presupuesto del año 2017.
Circúlese la presente entre los

delegados a la Asamblea
Municipal del Poder Popular, las
organizaciones políticas y de

masa e invítese a los
representantes de las
entidades según proceda y
publíquese en los órganos
locales de comunicación
masiva para conocimiento
general.

Dado en Nueva Gerona, Isla
de la Juventud, a los 14 días
del mes de febrero de 2018,
Año 60 de la Revolución.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Víctor
Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

JORNADA MUNDIAL
POR AQUÍ PASÓ CHÁVEZ


