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(Semana del 14 al
20 de abril)

De Juan
Colina La Rosa

En la madrugada del 18 de abril de
1961 una caravana de camiones con
milicianos listos para pelear contra los
agresores avanza rumbo al central
Australia, donde Fidel daba las órdenes
y dirigía las operaciones para hacer
trizas la invasión mercenaria lanzada el
día antes, el 17, por Playa Larga y Playa
Girón.

Uno de esos combatientes, con apenas
21 años y procedente del reparto
habanero Luyanó, era Omar Baseiro
Carmenatti, del Batallón 111, Tercera
Compañía, Sexto Pelotón, quien lo
cuenta desde su apartamento en Sierra
Caballos como si lo viviera de nuevo.

�Habíamos salido de la capital el día
anterior y al transitar por la carretera en
medio de la oscuridad nos reciben los
aviones enemigos, de manera sorpresiva,
con su fuego de ametralladoras sobre el

transporte donde íbamos. Tuvimos que
tirarnos en el perdigón y el diente de
perro, donde casi nos enterramos por la
balacera.

�No sentí miedo, aunque sí me
impresionó el silbido de los proyectiles
por encima de nuestras cabezas. Por
cierto, al lanzarnos un compañero me dio
una patada en el rostro y perdí el habla
unos días, pero nunca dejé la trinchera.

�Los combatientes del Ejército Rebelde
de la Columna de Fidel les tiraron con

sus cuatro bocas y fusiles a las naves
mercenarias, logrando derribar un avión
B-26 y nosotros, eufóricos, los imitamos
disparando con la certeza de que
podíamos derrotarlos.

�Tras dividirnos por compañías, unas
horas después de rendirse los invasores
nos dieron la orden de cercar a algunos
fugitivos que intentaban huir por los
montes y se apoderaron de un pueblito
llamado Cayo Ramona, pero los atrapamos
en el hospitalito, eso fue en la noche del
día 19; cuando se rindieron, los
campesinos regresaron contentos a sus
casas y gritaban: ¡Viva Cuba Libre!

�En menos de 72 horas la operación
Pluto, organizada en Estados Unidos,
resultó derrocada y frustramos su
propósito de establecer una cabeza de
playa y constituir un gobierno provisional
contrarrevolucionario que solicitaría de
inmediato la intervención del ejército
estadounidense.

�Nos mantuvimos diez días peinando la
zona, mas, ese Primero de Mayo desfiló
nuestro Batallón 111 en la Plaza de la
Revolución.

�En 1966 me establezco de manera
definitiva en la Isla ante el llamado de
desarrollarla. Estuve en varios centros
laborales y en 1971 ingreso a la Unidad
de Propaganda donde me jubilé. Allí
laboré como fotógrafo del Comité
Municipal del Partido y di cobertura a las
siempre emocionantes visitas del
Comandante en Jefe�.

14 de 1834: Convierten
Isla de Pinos en Colonia
Penal por Ordenanza
Real. Desde entonces
llegan varios tipos de
sancionados:
presidiarios, deportados
comunes y deportados
políticos.

15 de 1923: Nace, en
Nueva Gerona, Jesús
Montané Oropesa, quien
fuera miembro del
Movimiento 26 de Julio y
cercano compañero de
lucha de Fidel.

16 de 1967: Tiene lugar
el primer desfile
deportivo en el estadio
Cristóbal Labra, donde
participan 400 niños.

17 de 1961: La Fragata
P.E. 203 Baire es
agredida por
mercenarios que
participaban en el ataque
a Playa Girón. En el
combate pierden la vida
los marineros Juan
Alarcón Rodríguez y
Armando Ramos
Velazco.

18 de 1907: Nace, en
La Habana, Raúl Roa
García, quien se vincula
al territorio durante la
lucha contra la dictadura
de Gerardo Machado.

19 de 1967: Llega al
Municipio el ferry Palma
Soriano, construido en
astilleros españoles, con
capacidad para 650
pasajeros y 750
toneladas de carga.

20 de 1968: Inauguran
la unidad generadora de
electricidad de 1 300
kW, lo cual se une a
todo el sistema
energético del Municipio.

Por Pedro Blanco Oliva

La Central de Trabajadores
de Cuba y sus sindicatos en
la Isla de la Juventud
convocan al concurso por el
Primero de Mayo, con el objetivo
de promover la participación del
pueblo en las festividades por
el día del proletariado
mundial.

Los interesados deberán

Primero de Mayo?
En los trabajos deberán

consignarse: nombres y apellidos
del concursante, dirección
particular, centro de trabajo o
estudio, labor que realiza y
sindicato al que pertenece, si es
trabajador.

Podrán ser enviados a la sede
municipal de la organización
obrera, sita en calle 37 entre 26 y
28, Nueva Gerona, o a través del
correo electrónico:

Durante el encuentro
resumen con los
colaboradores y supervisores
fue destacada la participación
de los jóvenes universitarios
de la Isla de la Juventud en las
recientes elecciones
generales.

Al resumir el balance José
Antonio Quiñones, jefe del grupo
de colaboradores, resaltó la
disciplina y consagración del
estudiantado que posibilitaron
auditar en cada etapa la

validez del proceso
democrático en el país.

Por su parte varias
intervenciones de los jóvenes
significaron el aprendizaje que
recibieron, el cual les permitió
profundizar sus conocimientos
sobre el sistema político
cubano, en especial para los
que cursan la carrera de
Derecho.

Durante su participación en
el proceso eleccionario, los
colaboradores no solo
supervisaron el momento de
la votación, también lo
hicieron en la capacitación de
las autoridades electorales,
las pruebas dinámicas y el
actuar en las votaciones
propiamente dichas.

Leonardo Cruz Cabrera,

presidente de la Comisión
Electoral Municipal, subrayó
que mucho tuvo que ver en el
segundo lugar nacional
alcanzado por el territorio la
calidad de los sufragios, así
como la inestimable
participación de los estudiantes
y profesores universitarios, a
quienes felicitó por tan
destacada labor.

Por Mayra Lamotte Castillo

Gerardo Mayet Cruz

Por Pedro Blanco Oliva
responder las siguientes
preguntas:

1.- ¿Cuándo se desarrollará
el XXI Congreso de la CTC y
por qué?

2.- ¿Cuáles serán los
principales temas a debatir en
esta magna cita?

3.- ¿En qué año fue creada la
Confederación de Trabajadores de
Cuba y por qué?

4.- ¿Exponga seis razones que
caracterizan la Jornada por el

emlacion@isj.ctc.cu
El plazo de admisión vence el 28

de abril y la premiación tendrá
lugar el Primero de Mayo, en el
acto que se efectuará en la sede
de la CTC municipal.

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 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 21 de abril, a las

10:00 a.m. en el teatro del
Poder Popular la IV Sesión
Ordinaria de la Asamblea
Municipal del Poder Popular
correspondiente al XVII Período
de Mandato, la que tratará,
entre otros asuntos: el
comportamiento de los
subsidios en el territorio,
comportamiento de la
metrología, normalización,

control y la calidad e inocuidad
de los alimentos.

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 medios locales de
comunicación masiva para
conocimiento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla

de la Juventud, a los diez días
del mes de abril de 2018, �Año
60 de la Revolución�.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta

NOTA: Las personas
interesadas en estos temas
pueden llamar al 46322265 o al
46322480. Deben dejar claros
los siguientes datos: nombres,
apellidos y dirección particular.


