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(Semana del dos al ocho
de febrero)

De Juan
Colina La Rosa

�¡Martí! ¡Martí! ¡Martí!� Gritaban
a viva voz los jóvenes mientras
empuñaban sus antorchas en
homenaje al aniversario 166 del
natalicio de quien Fidel señala-
ra como el Autor Intelectual de
los ataques a los cuarteles
Moncada, en Santiago de Cuba,
y Carlos Manuel de Céspedes,
en Bayamo.

Y es que los continuadores no
dejan morir al Apóstol, ni a su
mejor discípulo, ni a la Genera-
ción del Centenario.

Desde allí, la casa museo finca
El Abra, hoy Monumento Nacio-
nal y lugar que en 1870 acogió al
Héroe Nacional para sanar sus

heridas de la cárcel habanera y
los trabajos forzados, partió el
pueblo de Nueva Gerona este 28
de enero para rendirle tributo
como 66 años atrás lo hicieron
aquellos valerosos al iniciar un re-
corrido que hasta hoy no detiene
la tradicional Marcha de las An-
torchas.

Una vez más se unió en una
sola llama para recordar que
prevalecen �las convicciones, la
lealtad a nuestra historia y a la
obra de la Revolución�, como
declaró Lebelman Puerta Gon-
zález, primer secretario de la
Unión de Jóvenes Comunistas
aquí.

Así se fueron sumando más y
más estudiantes, trabajadores y
otras personas a lo largo del tra-
yecto que culminó en la plaza
Memorial el Pinero, donde hubo
una gala político cultural en honor

al más universal de los cubanos.
Angelina, pionera de la escuela

Josué País, e Indira, trabajadora
de la Contraloría, expresaron su
sentir por quien depositó su con-
fianza en los niños, a quien lla-
mó la esperanza del mundo, y
manifestaron, además, que la
Constitución de un país es la voz
de su pueblo, esa que el próximo
24 de febrero reafirmaremos con
el Sí, un voto por el futuro que se
dibuja con todos y para el bien
de todos.

Con la luz de las ideas y por la

Vibrante compromiso con el Sí por la nueva
Constitución devino la Marcha de las Antorchas

Yesmani
Vega Ávalos

Por Casandra
Almira Maqueira

El pueblo pinero marchó para no dejar morir al Apóstol, ni a Fidel, ni
a la Generación del Centenario

Patria anduvieron también los cu-
banos desde las redes sociales en
un gran tuitazo con las etiquetas
#YoVotoSí y #NosotrosVotamosSí,
otra manera de seguir luchando
por la independencia y la sobe-
ranía.

Martí retorna hoy junto a Fidel,
mientras los pinos nuevos nos
tomamos de las manos y le de-
mostramos al mundo el apoyo
incondicional a la Revolución,
trayendo en el corazón, como
divisa fundamental, las doctri-
nas del Maestro.

2 de 1901: Fundan la
Sociedad Popular Pinera
en el local que hoy ocupa
la Casa Municipal de la
Cultura.

3 de 1960: Crean en
Isla de Pinos el
Departamento de
Investigación del Ejército
Rebelde.

4 de 1986: Inicia la
planta de cerámica
vajillera III Congreso del
Partido.

5 de 1976: Fallece
mientras cumplía misión
internacionalista en
Angola el teniente de la
reserva Ramón Herrera
Muñoz.

6 de 1983: Inauguran el
faro Carapachibey, en el
extremo sur de la Isla.

8 de 1954: Jesús
Montané Oropesa,
sancionado en el Presidio
Modelo por haber
participado en el asalto al
Moncada, es trasladado
a La Habana.

José Marcelino Maceo Grajales,
quien nace el dos de febrero de
1849, destaca por ser excelente
jinete, tener muy buena puntería y
mostrar una bravura a toda prueba
digna de su estirpe familiar.

A solo unos días de comenzar la
contienda por la independencia de
Cuba, el diez de octubre de 1868,
bajo el mando de Carlos Manuel
de Céspedes va a la manigua
unido a sus hermanos y dedica a
la causa de la lucha contra el
yugo español 25 de sus 47 años
vividos.

Descuella por su arrojo y
destreza con el machete que
aterra al enemigo, por eso lo
bautizan como �León de Oriente�.
Acompaña y respalda a su
hermano Antonio en la histórica
Protesta de Baraguá del 15 de
marzo de 1878 contra el Pacto del
Zanjón.

Es uno de los iniciadores de la
Guerra Chiquita en Santiago de
Cuba y al concluir resulta
prisionero y lo conducen a
cárceles españolas, de donde
escapa en 1884. Se incorpora a
los preparativos del plan Gómez-
Maceo, entre 1884-1886 y junto a
Antonio viene a Cuba en la goleta
Honor que desembarca el primero
de abril de 1895, en Duaba,
Baracoa.

Libra centenares de batallas y a
pesar de las 18 heridas en su
cuerpo jamás claudica.

Combatiente de las tres guerras
de independencia del siglo XIX,
comienza como soldado hasta
alcanzar el grado de Mayor
General.

El cinco de julio de 1896, en el
combate en Loma del Gato, cae
herido de dos balazos, uno en el
cráneo, otro en el pecho y rinde
sus armas a quien único pudo
vencerlo: la muerte.

A unos días de los cubanos ir a
refrendar la nueva Constitución
con el voto por el Sí en las urnas,
a pesar del hostigamiento de
Estados Unidos, sirve de
paradigma el Mayor General José
Maceo Grajales con su hoja de
servicios brillante y lealtad, por
eso lo evocamos con admiración
este dos de febrero en el
aniversario 170 de su natalicio.

A 170
AÑOS

Un consejo oportuno y una mano tendida con amor puedeencontrar en la Línea confidencial antidrogas, atendida por unpersonal de alta calificación, a través del teléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de la mañana a ocho de la noche.

Por Mayra
Lamotte Castillo

A la celebración este cinco
de febrero del Día de
Internet Segura convoca la
Unión de Informáticos de
Cuba (UIC) en la Isla con el
objetivo de promover un uso
seguro y positivo de las
tecnologías digitales, en
especial entre niños y
jóvenes, de modo que se
aproveche lo mejor de ella
para unir personas.

Una Internet mejor comienza
contigo: conviviendo con
respeto para una Internet
segura es el lema de la
campaña este 2019 y según
el máster Juan Manuel
Figueredo Baños, presidente
de la Junta Directiva
Municipal de la UIC, en cada
institución se podrán realizar
charlas y conversatorios,
demostraciones del uso
correcto de las tecnologías en
línea, concursos,
conferencias, proyección de
audiovisuales educativos y
otras actividades e iniciativas.

De igual forma convocó a los
informáticos a publicar las

acciones desarrolladas en
sus páginas en redes
sociales y sitios de Internet,
usando las etiquetas
#SID2019 #UIC #Cuba, así
como a enviar imágenes de lo
acontecido a la dirección
electrónica:
uic.isladelajuventud@uic.cu,
para conformar las memorias
y enriquecer el patrimonio
digital de la joven
organización.

�Este día pretende, además,

convertir Internet en un
espacio en el que todos
empleen la tecnología de
manera responsable,
respetuosa, crítica y creativa.
El Safer Internet Day (SID por
sus siglas en inglés) se dirige
también a padres y tutores,
profesores, educadores y
trabajadores sociales, así
como a las empresas y
responsables políticos,
animándoles a participar de
forma activa en el empeño�.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León


