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Respuesta viril en el
pantano de Lima

32

Omar: Cuando se rindieron
los mercenarios

Una villa que beneficiará
a más de 40 familias

Liliana Rodríguez Navarro,
estudiante integral, y Jorge Raidel
Bencosme Hechavarría, mejor
egresado, fueron reconocidos en
el acto de graduación de 12
grado del Instituto

Preuniversitario Ignacio Agramonte,
celebrado este miércoles en la
Casa de Cultura de La Fe.

En nombre de los 41 titulados,
Jorge Raidel pronunció las palabras
donde destacó el orgullo de
terminar una etapa que marca el
comienzo de otra hacia el camino
profesional y el compromiso de
seguir el legado de Fidel y la
satisfacción en su frase
culminante: ¡Ya somos bachilleres!

La ocasión fue propicia para
estimular a varios graduados por su
participación en distintas
actividades escolares, así como a
trabajadores destacados en el
curso 2017-2018, con un ciento por
ciento de promoción, según informó
Richard Félix Urgellés Machado,
director de la escuela.

Madres, padres y familiares
entregaron los títulos de Bachiller a
los estudiantes entre abrazos,
sonrisas y lágrimas en una
entusiasta ceremonia, que contó
con la presencia, además, de la
Dirección Municipal de Educación y
dirigentes del poblado.

Los pobladores de Julio Antonio Mella y Pino Alto acudirán masivamente a la jornada con
el espíritu de la victoria de Playa Girón, comprometidos con el legado de Fidel y para
saludar en su día a tanquistas y artilleros antiaéreos

En los meses anteriores al ataque merce-
nario contra Playa Girón, parece ser que el
enemigo había estado pensando en llevar a
cabo su operación, su ataque, contra Isla
de Pinos. De acuerdo con la estrategia que
ellos habían sostenido de apoderarse de una
parte del territorio nacional, unido a las cir-
cunstancias de la presencia de los elemen-
tos contrarrevolucionarios presos en el Pre-
sidio�, hacía este lugar víctima propicia del
ataque de los mercenarios.

Pero la Revolución no podía cometer el error
de descuidar la defensa de Isla de Pinos. Y
fue por eso que fueron movilizadas hacia

este sitio diversas unidades militares y se
fue fortaleciendo militarmente la región...

De tal manera se fortaleció�, con la pre-
sencia de magníficas unidades de com-
bate del Ejército Rebelde, más la milicia
obrera y campesina de Isla de Pinos, que
al parecer comprendieron que Isla de Pi-
nos se había convertido en un baluarte
inexpugnable, y entonces cambiaron de
sitio y trataron de ir a instalarse� al sur
de la Ciénaga de Zapata�

No se equivocaron cuando pensaron que
atacar por Isla de Pinos era un suicidio,
pero se equivocaron cuando creyeron que

no era un suicidio atacar por la Ciénaga
de Zapata. Y no obstante�, a pesar de
sus paracaidistas y de los caminos to-
mados, bastó que quedara un solo cami-
no por allí para que como un torrente pa-
saran por ese sitio los combatientes
revolucionarios y los liquidaran en menos
de 72 horas.

Pero de todas formas, por su posición
geográfica� y ante las amenazas de los
enemigos de la Revolución, Isla de Pi-
nos se convirtió en un punto de gran im-
portancia estratégica y, naturalmente,
después del ataque de Girón, continuó
fortaleciéndose� y haciéndose cada vez
más inexpugnable, estableciéndose aquí
prácticamente un ejército para defender
Isla de Pinos, �integrado por combatien-
tes de primera calidad� y hombres de
una especial disciplina y de un especial
temple.

DEL PENSAMIENTO DE
FIDEL Y EL TERRITORIO

PINERO

Fragmentos del discurso de Fidel en Nueva Gerona el 19 de
febrero de 1965 y cuya confianza en la fortaleza de esta parte
de la Patria los pineros reavivan en la Semana de la Victoria de
Playa Girón

Texto y foto: Marianela
Bretau Cabrera

Circula en esta edición el
suplemento

La pionera Ysianay del Pilar Dámaso de
Zayas, de la escuela especial Lázaro Mesa,
en La Fe, recibió este viernes el Premio Na-

cional del concurso Sabe más quien lee más,
siendo la única estudiante de la Isla de la Ju-
ventud premiada en la 23 edición del certa-
men y también dentro de la categoría de En-
señanza Especial.

Los restauradores da título a la ponencia
ganadora donde la alumna de sexto grado, con

la ayuda de la bibliotecaria María Isabel
López Torres, narra una historia relacio-
nada con el cuidado de la naturaleza, a
partir de la lectura de libros escritos por
Dora Alonso, Onelio Jorge Cardoso y
Herminio Almendros.

Emocionadísima ante la noticia y en una
sencilla actividad preparada en el centro
escolar, la pequeña fue homenajeada por
familiares, estudiantes y la comunidad en
general. Allí le entregaron múltiples rega-
los otorgados por la Dirección Municipal
de Educación, la Organización de Pione-
ros José Martí, la Unión de Jóvenes Co-
munistas, el Centro del Libro y la Literatu-
ra, la Cooperativa de Créditos y Servicios
José Martí, entre otros.

La convocatoria para participar en la 24
edición del concurso que estimula la lec-
tura en todas las enseñanzas quedó abier-
ta en la celebración, en la cual no faltó la
promoción del libro Fidel: Días de Girón,
en el ámbito de la jornada por el aniversa-
rio 57 de la histórica victoria bajo la con-
ducción del Comandante en Jefe.

Texto y foto: Marianela
Bretau Cabrera
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