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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 24 de
febrero al dos de marzo)

De Juan
Colina La Rosa

24 de 1973: Inauguran de
manera oficial el estadio
Cristóbal Labra.

25 de 1932: Mario Fortún le
escribe una carta a la madre
desde el Presidio Modelo,
donde se encontraba
cumpliendo sanción por
combatir a la tiranía.

26 de 1967: Fidel visita Isla de
Pinos con el fin de conocer el

estado de los trabajos que se
venían ejecutando en pos de
garantizar el proyecto previsto
para el territorio.

27 de 1954: Llega a la Isla el
cura párroco Guillermo Sardiñas
Menéndez, primer y único
sacerdote que viste la sotana
verde olivo y porta los grados de
Comandante del Ejército
Rebelde.

28 de 1879: Por Real Orden se
crea en la capital pinera la
Oficina de Correos, ubicada en
la calle Vives, esquina Isabel II

(hoy 37 y 30).
1ro. de marzo de 1596:

Inicia la batalla naval más
encarnizada que recuerde la
historia del litoral pinero, al
enfrentarse la flota del general
de galera español Bernardino
Delgadillo y Avellaneda contra
la del famoso almirante inglés
Francis Drake.

2 de 1904: Firman en
Washington el tratado Hay-
Quesada; donde el gobierno de
EE. UU. reconoce la soberanía
de Cuba sobre Isla de Pinos.

Tres sucesos unidos por un
ideal, aunque distantes en el tiem-
po, convergen el 24 de febrero y
se inscriben en la historia de la
nación: el Grito de Baire, la fun-
dación de Radio Rebelde y la pro-
clamación de la Constitución
Socialista.

Ya superada la epopeya incon-
clusa de 1868 (paz sin indepen-
dencia ni abolición de la esclavi-
tud), la Guerra Chiquita de menos
de un año y sacadas las leccio-
nes de los errores, José Martí
durante la Tregua Fecunda unifi-
ca en un movimiento único a los
patriotas de la emigración y de la
isla grande, a los pinos viejos y
nuevos; crea el Partido Revolucio-
nario Cubano �sin exclusiones�
y saca a la luz el periódico Pa-
tria.

Con visión estratégica convo-
ca a la guerra necesaria de li-
beración que estalla el 24 de
febrero de1895 con alzamientos
simultáneos, como el del po-
blado de Baire, solo pide bre-
vedad en la beligerancia para
impedir la injerencia de Esta-
dos Unidos.

Por infortunio, cae el Apóstol en
Dos Ríos el 19 de mayo de 1895,
a unos meses de iniciada la con-
tienda, y continúan la insurrec-
ción armada Máximo Gómez, An-
tonio Maceo y otros héroes de
aquella gesta, pero cuando casi
tenían ganada la frustra la inter-

vención norteamericana al adop-
tar una falsa neutralidad e incidir
en la firma del Tratado de París
el diez de diciembre de 1898 sin
la participación de los mambises;
así finalizó la conflagración, aun-
que no la decisión del pueblo de
levantar a sangre y fuego a la Pa-
tria subyugada.

Otro acontecimiento signifi-
cat ivo,  hace seis décadas,
enaltece el fervor revolucionario
en campos y ciudades: �(�)
Aquí Radio Rebelde, la voz de
la Sierra Maestra, trasmitiendo
para toda Cuba (�)�. Se trata
de la emisora fundada por el Co-
mandante Ernesto Guevara el
24 de febrero de 1958, en Altos
de Conrado, con apego a la ver-
dad, la cual difunde los partes
de los combates, acciones

clandestinas y crímenes de la
dictadura.

No menos trascendente es la
entrada en vigor el 24 de febrero
de 1976 de la nueva Constitución
cubana, primera de carácter so-
cialista en América Latina. Esta
representa el documento más
importante del proceso de
institucionalización de la Revo-
lución.

A 123 años del reinicio de la lu-
cha libertaria bajo la guía de Martí
y reivindicada por Fidel y su pue-
blo el Primero de Enero de 1959,
los pineros con su presencia en
los comicios del próximo 11 de
marzo ratificarán que esa triste
historia de 1898 jamás se repeti-
rá y nunca más el suelo patrio
será despojado de soberanía y
justicia.

Por Mayra Lamotte Castillo

�Tenemos
muchos retos en
este 2018,
enmarcado en el
aniversario 45 del
Sistema de
Tribunales y
hemos trazado
un plan de
actividades en
pos de
perfeccionar
nuestra labor,
desde la
comunicación
institucional
hasta todo lo que repercute
en la calidad del servicio
judicial, y así también
tributamos a la celebración de
los 40 años de la
proclamación de la Isla de la
Juventud y el 60 de la
Revolución Cubana�, expresó
Leydis Rivero Cardero,
presidenta del Tribunal
Especial Popular en el
territorio.

Con una plantilla de 61
trabajadores, tanto el
Municipal como el Especial,
realizan �un trabajo positivo y

en ascenso,
consolidando los
indicadores
medibles de la
actividad judicial
para una mayor
calidad en sus
servicios�, según
valoró el
vicepresidente del
Tribunal Supremo
Popular, Oscar
Manuel Silvera
Martínez, en el
balance del
órgano que

analizó el desempeño en el
2017.

Silvera Martínez subrayó la
comunicación como principal
herramienta para el desarrollo
de un juicio justo, donde la
vinculación entre el Bufete
Colectivo, la Fiscalía, la
Policía, Criminalística y todos
los que participan en este
proceso es fundamental, así
como en la perfección de las
acciones de control de
sancionados en libertad
condicional.

�Si hay una tarea ideológica
con mayor impacto en la
sociedad es la de nosotros,
por lo que no pueden perder la
confianza�, enfatizó el
vicepresidente, a lo cual
exhortó a elevar la
preparación y superación
sobre todo de los jueces
penales que hoy se enfrentan
a casos poco comunes en la
Isla como el de las drogas,
pues �necesitamos jueces
bien enfocados, proactivos,
batalladores por impartir
justicia�, recalcó el titular.

De forma notoria, el 82 por
ciento de la plantilla de los
jueces en Cuba son mujeres
y otro porciento importante
son jóvenes, lo cual
constituye una fortaleza en el
Municipio por la manera de
hacer y entender el proceso
jurídico, con el constante reto
de que cada decisión judicial
sea acertada y se
corresponda al contexto en
que hoy vive la sociedad
pinera.

El próximo lunes 26 comenzará en el te-
rritorio la 57 campaña de vacunación con-
tra la polio que, por vez primera, solo se
llevará a cabo en los policlínicos en pos de
garantizar una mejor conservación del me-
dicamento.

De lunes a sábado de ocho de la mañana

a cuatro de la tarde, se aplicará la va-
cuna que como en ocasiones anterio-
res tendrá dos momentos.

Del 26 de febrero al tres de marzo
corresponde la primera dosis para los
grupos etarios de: menores de un
año, los de un año y los de dos años,
11 meses y 29 días, respectivamen-
te; con recuperación del cinco al diez
de marzo para los que por algún mo-

tivo no pudieron ser inmunizados en la
fecha establecida.

Mientras que en la segunda etapa, a de-
sarrollarse del 23 al 28 de abril y con recu-
peración del 30 de abril al cinco de mayo,
corresponde la segunda dosis para los
menores de un año, de uno y dos y la
reactivación para los infantes de nueve a
nueve años, 11 meses y 29 días.

A 3 730 asciende la cifra de niños a los
que se les aplicará la vacuna en el Munici-

pio, de ellos 849 menores de un año, 982
de uno, 983 de dos y 916 de nueve.

El fármaco será administrado por vía
oral y se recomienda evitar la ingestión
de alimentos o agua durante la media
hora previa a la vacunación y media hora
después para garantizar un mejor efec-
to, excepto para los menores que se
mantengan con lactancia materna ex-
clusiva.

Entre las reacciones adversas están las
diarreas, el rash dérmico, picazón y fiebre,
pero son de carácter ocasional.

La poliomielitis es una enfermedad con-
tagiosa que afecta principalmente el sis-
tema nervioso central produciendo paráli-
sis, atrofia muscular y deformidad y afecta
en su mayoría a niños entre cinco y diez
años, de ahí la importancia que reviste
esta campaña de vacunación que cada
año se desarrolla en el país.

Por Marianela Bretau Cabrera

Víctor Piñero Ferrat

Por Yenisé Pérez Ramírez


