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(Semana del ocho al 14
de diciembre)

De Juan
Colina La Rosa

8 de 1977: Crean el grupo
de teatro Pinos Nuevos, cuya
temática fundamental es la de
los jóvenes estudiantes.

9 de 1978: Queda
oficialmente inaugurado el
hospital Héroes del Baire, con
la terminación de la
ampliación.

10 de 1900: Nace Pablo
Porras Gener, quien
entrega sus últimos años de
vida a trabajar como
maestro y escultor en la Isla
de la Juventud. Fallece
en 1983.

11 de 1980: Eligen a los
delegados al II Congreso del
Partido.

12 de 1900: Nace Pablo de
la Torriente Brau, en San

Juan, Puerto Rico.
13 de 1960: Visitan el

territorio miembros de la
Organización Nacional
de la Campaña de
Alfabetización para preparar
las condiciones e iniciar la
misión.

14 de 1992: El General de
Ejército Raúl Castro Ruz,
Ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias,
recorre el Municipio.

En un vistoso acto político y ce-
remonia militar, el pueblo de la Isla
de la Juventud celebró el aniver-
sario 62 del desembarco del yate
Granma y Día de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (Far).

Durante el encuentro fueron as-
cendidos al grado inmediato su-
perior varios oficiales, sargentos
y soldados, donde el mayor Joel
Vázquez Rielo significó el orgu-

llo de pertenecer a la invicta ins-
titución armada. Destacó que el
reconocimiento a la labor desarrolla-
da los compromete a seguir el lega-
do de los héroes y mártires de la
Patria y a continuar elevando la
profesionalidad y preparación
combativa y política.

La ocasión fue propicia para leer
el mensaje del General de División
Onelio Mariano Aguilera Bermúdez,
jefe del Ejército Occidental, en
cuya misiva se destacan los logros
en materia de defensa en el pre-
sente año.

Eulices Terrero Rivero, vicepre-
sidente del Consejo de la Admi-
nistración Municipal, trasmitió
una felicitación de las principales
autoridades políticas y de Gobier-
no del territorio.

También se hizo entrega del car-
né del Partido Comunista de
Cuba y de la Unión de Jóvenes
Comunistas a quienes merecie-
ron ese honor, en el aniversario
55 de la creación de ambas or-
ganizaciones en las Far.

Jóvenes aficionados amenizaron
la ceremonia con canciones pa-
trióticas, mientras pioneros de la
escuela Ernesto Guevara de la
Serna participaron en el lanza-
miento de la convocatoria del
concurso Amigos de las Far, el
cual se dará a conocer en la
próxima edición.
DESEMBARCO Y �EL SUSTO

DE MI VIDA�
Como es tradición, cada año

jóvenes de diferentes sectores y
enseñanzas se dan cita el dos
de diciembre para �en simbólico
desembarco� rendir tributo a los
expedicionarios del yate Granma
comandados por Fidel.

La emotiva actividad en esta
ocasión para Lisandra Pérez
López estuvo acompañada del
susto de su vida. Desde el día
anterior acamparon en espera
de la fecha y al llegar las 6:45
de la mañana embarcaron en
un navío hasta la playa del
campismo Arenas Negras, don-
de descendieron.

Al frente venía Lebelman Puer-
ta González, primer secretario de
la UJC aquí, y aunque los caba-
lleros fueron sagaces, las cerca
de 15 féminas no se dejaron ame-
drentar y saltaron sin temor, en-
tre ellas la funcionaria integral de
la UJC, Lisandra:

�Es la primera vez que participo
y resulta emocionante; sin em-
bargo, mi salto no pareció el me-
jor. No sé de qué manera me lan-
cé que sentí que el barco me
tragaba y al intentar subir perdí
dos uñas y me lastimé el brazo�.
Así expresó Pérez López, quien
reconoció que fue una jornada
muy bonita y una de sus expe-
riencias extremas, la cual consi-
dera �el susto de mi vida�.

Cuando el barco estuvo cerca,
uno a uno fueron lanzándose al
agua, cual guerrilleros de estos
tiempos. No eran 82 hombres, la
travesía no estuvo igual de difícil
y tampoco llegaron escurridizos
como lo hicieron los expedicio-
narios 62 años atrás por Las Co-
loradas; no obstante esa acción
�llevada a cabo por 45 mucha-
chos� demostró el orgullo de los
jóvenes por sus héroes y márti-
res. El homenaje también estuvo
dedicado al aniversario 60 del
triunfo de la Revolución.

Pedro Blanco Oliva

Por Pedro Blanco y
Casandra Almira

Hace seis décadas, el Primer
Congreso Obrero Regional
sesionó en Soledad de Mayarí
Arriba, el ocho y nueve de
diciembre de 1958, en el local
donde se realizó, casi tres
meses antes, el Congreso
Campesino en Armas.

La principal razón de su

convocatoria fue desafiar la
calumniosa maniobra de los
grandes colonos y hacendados,
quienes se negaban a realizar la
zafra azucarera que debía
comenzar en enero de 1959,
escudándose en argumentos que
culpaban al Ejército Rebelde
cuando en realidad actuaban así
por rabia ante el indetenible
avance de la guerra hacia otras
regiones del país.

En el mando rebelde la idea
encontró eco y la comisión
organizadora recibió facilidades.
La toma de La Maya, entre otras
operaciones militares que se
realizaban paralelamente con los
preparativos del evento, impidió
que el Comandante Raúl Castro
participara en el histórico
acontecimiento, aunque se
mantuvo al tanto del certamen.

Antonio Torres (Ñico),
delegado nacional obrero del
Movimiento 26 de Julio,
presentó el informe central, el
cual planteaba temas no solo
del aspecto económico, sino
también en los político-sociales
y dejaron un amplio margen para
que los representantes de los
trabajadores de varios sectores
pudieran plantear otros aspectos
de interés.

En un ambiente democrático y
armonioso los delegados del
territorio liberado y del que aún

estaba en poder
del régimen
dictatorial
expusieron sus
opiniones, luego
que 12
elementos
vendidos a los
intereses de las
patronales
abandonaron el
recinto al
fracasar en sus
intentos de
fomentar el
divisionismo.

Los 98
dirigentes

obreros que permanecieron con
su firmeza dieron el golpe de
gracia al mujalismo y a quien lo
personificaba �Eusebio Mujal
Barniol�, corrupto, demagogo y
servidor de Fulgencio Batista.

El auditorio, conformado por
los representantes de los
sindicatos azucarero, ferroviario,
portuario, minero, de la
medicina, el comercio, la
construcción, artes gráficas,
electricidad, músicos,
carpinteros y trabajadores de la
Base Naval, puso de manifiesto
la importancia de la unidad para
el triunfo y fortaleció el apoyo
obrero al nuevo poder.

Constituyó, además, un paso
inestimable para reorganizar la
vida en las zonas liberadas y
elevar el papel del trabajador
como clase dirigente.

 A 60
AÑOS

Archivo

Por Mayra Lamotte
Castillo

Una vez concluido el debate del Proyecto
de Constitución de la República de Cuba,
abrió sus puertas, el pasado jueves en los
CDR 4 y 5 de la zona 58 del Consejo
Popular Pueblo Nuevo, el primer proceso
de Rendición de Cuenta del delegado a
sus electores en su actual período de
mandato.

Un sí rotundo por Cuba y la Revolución
se escuchó esa noche en boca de
decenas de vecinos que acompañaron a
su delegada de la circunscripción 57,
Danay María Micgorance Oliva, en ese

diálogo sobre su gestión y temas diversos
que preocupan a la población de esa
barriada.

Entre los asuntos estuvieron las
indisciplinas sociales, los malos hábitos e
ilegalidades, así como la situación
epidemiológica, presentes en la
demarcación por descuido de los
moradores.

Al describir el trabajo en la etapa, la

representante del pueblo comentó acerca
de su participación activa en las
Asambleas Municipales, la Comisión de
Trabajo Permanente y el control y
fiscalización del Consejo Popular. De igual
manera Micgorance Oliva acotó que
durante su mandato ha recibido varias
quejas y preocupaciones de los vecinos,
cuya solución ha tramitado con los
directores de empresas, además de dar

las respuestas y orientaciones pertinentes
para cada caso. Precisó que solo falta por
viabilizar el planteamiento referido al
asfaltado de calle 59 y la culminación del
callejón de calle 32, labores que se
encuentran en proceso de ejecución.

El escenario resultó favorable para
reconocer a Francisca Batista Hernández
y Orlando Pérez Matos por su destacada
cooperación en las tareas asignadas por la
mayor organización de masa del país.

Desde el 16 de noviembre y hasta finales
de diciembre, se realizará en todas las
circunscripciones del territorio el proceso
de Rendición de Cuenta y una vez más la
población cubana continuará ejerciendo
esta genuina demostración de democracia.

Por Anaybi Dorticós Mayeta


