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Un consejo oportuno yuna mano tendida conamor puede encontrar enla Línea confidencial
antidrogas, atendida por unpersonal de alta califica-ción, a través del teléfono103, de lunes a viernes, denueve de la mañana a ochode la noche.

(Semana del diez al 16 de
febrero)

De Juan
Colina La Rosa

Hermosa tradición deviene cada 12 de
febrero la recordación por niños y jóvenes
de la audacia de los sobrevivientes del 26
de Julio de 1953.

Por eso una representación de las nue-
vas generaciones va hasta el Monumento
Nacional Presidio Modelo a evocar la his-
tórica hazaña protagonizada desde la cár-
cel en esa jornada de 1954.

Apenas los revolucionarios divisaron esa
mañana la llegada del dictador Fulgencio
Batista, Fidel llamó a sus compañeros y
les propuso la idea, la cual fue aceptada y
organizada de inmediato.

�¡Ahora!, exclamó Juan Almeida, quien

vigilaba desde la ventana.
Alzaron sus voces a coro 26 com-

batientes con la letra y música del
mismo Himno de combate que los
acompañó al Moncada: Marchando,
vamos hacia un ideal/ sabiendo que
hemos de triunfar/ en aras de paz y
prosperidad/ lucharemos todos por
la libertad.

El visitante imaginó un gesto de
halago, pero pronto lo indignó.

�¿Quiénes cantan...?, preguntó
airado al oír el coro de voces desde
el pabellón donde estaban presos
los muchachos del Moncada.

�¡Los mato, los mato!, vociferó el
testaferro conocido allí por Pistolita,
mientras los revolucionarios con-
cluían sus estrofas:

El pueblo de Cuba.../ sumido en su do-
lor se siente herido/ y se ha decidido a
hallar sin tregua una solución/ que sirva
de ejemplo a esos que no tienen compa-
sión/ y arriesgaremos decididos por esa
causa hasta la vida,/¡que viva la Revolu-
ción! (�)

La combativa Marcha del 26 de Julio,
conocida así tras el asalto, entonada ante
el dictador, fue creada por Agustín Díaz
Cartaya a solicitud de Fidel, tarareaban
los combatientes en la cárcel de Boniato,
incluyó nueva estrofa dedicada a los caí-
dos y cantaban en el juicio de Santiago.

Las represalias vendrían en días pos-
teriores. Fueron castigados Ramiro
Valdés, Oscar Alcalde, Ernesto Tizol e
Israel Tápanes, después el autor del Him-
no, a quien dejaron inconsciente. A los
demás prohíben radios y visitas.

Fidel es confinado a total aislamiento.
�Sigo sin luz, con hoy ya diecisiete días.
Las velas no las dejaron pasar...�, escribe
el primero de marzo, sin saber que ese
día eran devueltos al salón colectivo los
cinco combatientes.

Con firmeza los jóvenes burlan represa-
lias y poco después junto a la moviliza-
ción popular doblegan las rejas el 15 de
mayo de 1955, para lanzarse a nuevas
batallas con el Himno que siguió en pie
de lucha.

Los pioneros de la escuela Abel
Santamaría Cuadrado fueron el público
escogido para desarrollar este martes
seis de febrero la primera acción del pro-
grama preparado por la Unión de
Informáticos de Cuba (UIC) para celebrar
el Día de la Internet Segura.

Juan Manuel Figueredo Baños, presiden-
te de la Junta Directiva Municipal de la UIC,
explicó al semanario que como primera
acción se personaron en ese centro edu-
cacional un grupo de jóvenes en represen-
tación de la Universidad Jesús Montané
Oropesa y del sector no estatal bajo la
égida de la UIC, donde el ingeniero en In-
formática y profesor Javier Reinaldo
Almarales tuvo a su cargo un conversatorio
y la proyección de audiovisuales educati-
vos orientados a que los educandos de
quinto grado asimilen algunos criterios que
les permitan interactuar de forma óptima
con los dispositivos inteligentes que cada
día se hacen más visible para el ciudada-
no común.

Bajo el lema Crea, conecta y compar-
te respeto: Una Internet mejor comien-
za contigo, se realiza la campaña in-

ternacional este año con el propósito
de promover un uso seguro y positivo
de las tecnologías digitales, especial-
mente entre niños y jóvenes, se reali-
zarán, además, charlas, demostracio-
nes del uso de las tecnologías en línea,
concursos, conferencias, proyección
de audiovisuales educativos, entre
otras acciones.

�Lo que estamos haciendo lo publica-
remos en nuestras páginas en redes
sociales y sitios de Internet. Conside-
ramos que este año la celebración ad-
quiere un matiz especial, pues se reali-
za a solo unos pocos días del anuncio
del gobierno norteamericano de la crea-
ción de una Fuerza de Tarea en Internet
con el fin de subvertir el orden interno
en Cuba, razón por la que se hace más
visible y pertinente el aprovechamiento
del capital humano agrupado en esta
organización, el cual ha sido formado
por la Revolución, en función de
implementar buenas prácticas que con-
duzcan a nuestro país por el sendero
de la informatización de la sociedad de
forma segura y con soberanía tecnoló-
gica, de modo que repercuta en su de-
sarrollo económico, social y cultural�,
agregó el también Máster.

El Día de Internet Segura, Safer Internet
Day (SID, por sus siglas en inglés) es
un evento promovido por la red INSAFE/
INHOPE con el apoyo de la Comisión
Europea y reúne a millones de perso-
nas de todo el mundo para impulsar cam-
bios positivos y concienciar acerca de
la seguridad en Internet, organizando
distintos eventos y propuestas, según
varios artículos publicados.

Desde este lugar se cantó la marcha ante las
narices del tirano

Archivo

Por Diego Rodríguez Molina

Por Yojamna Sánchez Ponce
de León

Tras la pérdida de sus padres, en conmovedora carta
escrita a José Martí, el Mayor General Antonio Maceo
Grajales pone al desnudo un sentimiento muy hondo al
decir mucho, en tan corto texto:

�Tres veces en mi angustiada vida de revolucionario�
he sufrido las más fuertes y tempestuosas emociones
de dolor y tristeza�¡Ah!, ¡Qué tres cosas! Mi padre, el
Pacto del Zanjón y mi madre (�)�.

A través de sus letras deja ver el Titán de Bronce al hijo
agradecido y al patriota incorruptible cuando sitúa en igual
nivel su pesar por el deceso de sus progenitores con su
rechazo al oneroso convenio.

El Pacto del Zanjón es el documento contentivo de pro-
posiciones de paz para poner fin a la Guerra de los Diez
Años (1868-1878) en beneficio de España, sin obtenerse
la independencia de Cuba ni abolir la esclavitud, por eso
constituye una capitulación.

Lo firman el diez de febrero de 1878, comisionados del

Comité del Centro �asumen de forma ilegítima funciones
del Gobierno de la República en Armas� y el general pe-
ninsular Arsenio Martínez Campos, capitán general de la
Isla, en el cuartel de San Agustín del Zanjón, en el actual
Camagüey. Se considera lo acordado válido para las tres
regiones en lucha: Las Villas, Oriente y Camagüey.

Sin embargo, al conocer la noticia las huestes de la
zona comandada por Antonio Maceo manifiestan su dis-

crepancia y se niegan a deponer las armas. Esos patrio-
tas tenían muy claros sus objetivos políticos ideológi-
cos, junto a una buena disciplina, cohesión y triunfos
militares relevantes. El líder indómito califica el Pacto
�una rendición vergonzosa y por su parte inaceptable�.

Varias bibliografías y artículos aluden entre las causas
del trágico desenlace de la cruenta contienda, factores de
carácter económico, social, político y militar como la falta
de unidad y recursos, desaliento, indisciplinas, la imposi-
bilidad de convertir la guerra regional en nacional, la hosti-
lidad del gobierno de Estados Unidos, ausencia de man-
do militar centralizado, celo personal, pugnas de poderes
entre la Cámara y el Ejecutivo, entre los jefes militares y
el aparato civil.

A partir de esas circunstancias se polarizaron las fuer-
zas revolucionarias en dos tendencias: la indecisa clase
terrateniente que adoptó posiciones claudicantes y el
surgimiento de una nueva vanguardia radical lidereada
por jefes de procedencia popular.

Esa intransigencia del Titán y seguidores posibilitó trans-
formar la capitulación en tregua fecunda con su Protesta
de Baraguá, la cual cobra más vigencia hoy para la con-
tinuidad de la Revolución.

10 de 1969: Llegan a la Isla
800 mujeres de La Habana
movilizadas por la FMC.
Laboran en el llenado de
bolsas para sembrar semillas
de café.

11 de 1955: Constituyen el
Comité Pro Amnistía, por la
liberación de los Moncadistas
que se encontraban en el

Por Mayra
Lamotte
Castillo

Presidio Modelo.

13 de 1977: El General de
Ejército Raúl Castro Ruz,
entonces Ministro de las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias, recorre el
Municipio acompañado por el
General de Ejército Dobri
Dzhurov, miembro suplente
del Buró Político del Partido
Comunista de Bulgaria.

14  de 1971: Crean la
Columna Juvenil del Mar, y la

integran 104 columnistas de
La Habana.

16 de 1977: Llega al
Municipio el batallón
Constructores del Futuro,
formado por 200
combatientes del Ejército
Juvenil del Trabajo,
procedentes de las
provincias orientales, con la
misión de permanecer
durante cinco años en
tareas de apoyo a esa
labor.


