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(Semana del nueve al 15
de febrero)

De Juan
Colina La Rosa

9 de 1976: Es inaugura-
do el Frigorífico Citrícola,
con capacidad para 4 100
toneladas métricas de pro-
ductos.

10 de 1969: Llegan a la
Isla, abordo del Palma
Soriano, 800 mujeres de
La Habana movilizadas
por la FMC.

11 de 1955: Queda forma-
do el Comité Proamnistía
por la liberación de los
Moncadistas que se en-
contraban en el Presidio
Modelo.

12 de 1954: Se canta por
primera vez la Marcha del
26 de Julio en el Presidio
Modelo, aprovechando la
visita del dictador Fulgen-
cio Batista.

13 de 1977: El General
de Ejército Raúl Castro
Ruz, Ministro de las Far,
acompañado por el Gene-
ral de Ejérci to Dobri
Dzhurov, miembro suplen-
te del Buró Político del
Partido de Bulgaria, reco-
rre la Isla.

14 de 1971: Crean la
Columna Juvenil del Mar,
integrada por 104 colum-
nistas de La Habana.

15 de 1954: Agust ín
Díaz Cartaya, autor del
Himno del 26 de Julio, es
llevado a la celda de cas-
t igo del Pabel lón dos.
Durante su estancia en
esa celda resulta tortura-
do y vejado de manera
constante.

El Reglamento de las
Asambleas Municipales
del Poder Popular, en su
artículo 9 inciso a) atribu-
ye a los presidentes de las
Asambleas Municipales
las facultades para convo-
car las sesiones de estas.

En consecuencia con lo
anterior.

CONVOCO

Para el 16 de febrero a las
9:00 a.m. en el teatro del Po-
der Popular, la XII Sesión Ordi-
naria de la Asamblea Municipal
del Poder Popular, correspon-
diente al XVII Período de Man-
dato, la que tratará entre otros
asuntos: Rendición de Cuenta
del Consejo de la Administra-

�Ciudadanos: la mujer, en el rin-
cón oscuro y tranquilo del hogar,
esperaba paciente y resignada
esta hora hermosa en que una
revolución nueva rompe su yugo
y le desata las alas�.

Las palabras dichas con vehe-
mencia se pierden en el atrona-
dor ruido de los aplausos y quien
las expresa, Ana María Betancourt
Agramonte, lo hace en el mitin

efectuado en una calle de la Pla-
za de Guáimaro el 14 de abril de
1869, cuatro días después de
instaurada la Primera Asamblea
Constituyente de la República en
Armas.

En su arenga, la insigne patriota
expone con sólidos argumentos la
razón por la cual proclama la igual-
dad femenina: �Ciudadanos: aquí
todo era esclavo: la cuna, el color
y el sexo. Vosotros queréis des-
truir la esclavitud de la cuna pe-
leando hasta morir. Habéis des-
truido la esclavitud del color
emancipando al siervo. ¡Llegó el
momento de libertar a la mujer!�.

Nace en Puerto Príncipe, hoy
Camagüey, proviene de una fami-
lia acaudalada y su vida cambia
al casarse con el hacendado Ig-
nacio Mora de la Pera, uno de los

camagüeyanos que secundan la
clarinada libertaria del Diez de
Octubre de 1868, dirigida por
Carlos Manuel de Céspedes.

Ella sigue a su esposo en la
manigua y ambos caen en ma-
nos de una tropa española, el
nueve de julio de 1871. Gracias a
una estratagema consigue que él
huya, pero la detienen.

Al negarse a escribirle pidiéndole
la rendición, los colonialistas, en
venganza, la mantienen tres meses
bajo una ceiba, a la intemperie, en
la sabana de Jobabo, como carna-
da para atraer al coronel Mora.

Enferma de tifus saca las fuer-
zas para escapar de sus captores,
llega a La Habana y parte hacia
el exilio. Vive en México, Nueva
York, Jamaica �donde en noviem-
bre de 1875 conoce la noticia del

fusilamiento de su marido� y des-
pués se radica en España.

El siete de febrero de 1901, a
los 68 años, fallece en Madrid.
Sus restos los trasladan a La
Habana y luego a Guáimaro, don-
de reposan en un mausoleo eri-
gido a su memoria al lado de la
misma casona donde aquel 14 de
abril de 1869 deviene precursora
de la lucha a favor de los dere-
chos de las cubanas.

Con el triunfo de la Revolución
se hizo realidad la petición de Ana
Betancourt respecto a la igual-
dad, derechos políticos y econó-
micos femeninos y en la actuali-
dad significa un reto continuar la
batalla por la igualdad de la mu-
jer en el trabajo, el estudio, la
cultura, el hogar, la familia y de-
más ámbitos de la vida.

Por Mayra
Lamotte Castillo

�No cederemos jamás al chantaje, de
ningún país o conjunto de naciones por
poderosas que sean, pase lo que pase.

Tenemos derecho a defendernos. Si
pretenden acorralarnos, sepan que

sabremos parapetarnos, en primer lugar
en la verdad y los principios. Una vez

más seremos firmes, serenos y pacien-
tes. ¡Sobran los ejemplos en nuestra

historia!�

General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Primer Secretario del Comité Central

del Partido Comunista de Cuba

Con esa máxima comenzó con un acto po-
lítico y ceremonia militar el año de prepara-
ción para la defensa correspondiente al pre-
sente 2019.

Durante el encuentro se entregaron a oficia-
les, sargentos y soldados, por el cumplimien-

to exitoso de sus misiones, las medallas
por diez y 20 años de Servicios en las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias (Far), la Or-
den Ignacio Agramonte de tercer grado y la
Distinción de Destacado en la Preparación
para la Defensa.

Mientras, el mayor Maikel Serrano
González, segundo jefe del batallón de in-
fantería, dio lectura a la alocución del Jefe
del Ejército Occidental.

La ocasión fue propicia para entregar el
carné del Partido a un grupo de jóvenes que
con su actuar se ganaron el derecho a per-
tenecer a la vanguardia de la nación y se
les dio una calurosa bienvenida a los nue-
vos reclutas que ya forman parte de las Far.

El acto estuvo presidido por Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Comité Munici-

Este lunes, con la apertura de
una exposición dedicada a Hugo
Rafael Chávez Frías en la sede
territorial del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (Icap),
quedó inaugurada la jornada Por
aquí pasó Chávez, para home-
najear al Comandante de la Re-
volución Bolivariana a partir de la
difusión de su pensamiento y
legado.

Según declaraciones de Mar-
lén Villavicencio Batista, dele-
gada del Instituto en la Isla, de
principio a fin el plan de activi-
dades concebido, constituye un
espacio de recordación a su fi-
gura y tiene como propósito
principal generar un debate
intergeneracional acerca de su
papel como líder latinoamerica-
no, los peligros para mantener
la unidad regional y la síntesis
de las ideas de los Comandan-
tes Fidel y Chávez para cons-
truir un mundo mejor.

La jornada que tiene como moti-
vaciones el aniversario 60 del Triun-
fo de la Revolución Cubana y el

59 de la constitución del Icap,
desde cada acción resalta el paso,
la huella y el pensamiento políti-
co, integrador y solidario del me-
jor amigo de Cuba.

Como parte del aniversario 6to.
de su partida física las propues-
tas se desarrollarán, al decir de la
licenciada, en etapas vinculadas
con las organizaciones políticas,
sociales y de masa del Municipio.

�La primera se denomina La-
tinoamérica unida frente al regre-
so de la Doctrina Monroe; en ella
pretendemos generar debates, so-
bre todo con los jóvenes, para
combatir la subversión política, las
agresiones imperialistas y la inje-
rencia norteamericana. Además,
mostraremos nuestra solidaridad
con la hermana República Bo-
livariana de Venezuela.

�En la segunda, Continuidad de
las Revoluciones Cubana y
Bolivariana de Venezuela, la idea
es visualizar discursos, interven-
ciones en foros multinacionales
y en el país de los presidentes
Miguel Díaz-Canel Bermúdez y
Nicolás Maduro Moros, continua-
dores de la obra de Fidel y
Chávez ante la coyuntura políti-
ca que vive la región, así como

tener presencia en la red social
Twitter a propósito del tema y en
la tercera, Chávez, el regreso del
amigo, desarrollaremos la mayor
cantidad de actividades dedica-
das a su vida y obra�.

Una noche cultural bajo el nom-
bre Latinoamérica somos todos,
el próximo día 12 en la casona de
la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba a las ocho; el tribunal
antimperialista Yo acuso al impe-
rialismo con estudiantes de la
carrera de Derecho el viernes 15
a las 9:30 a.m. en la Universidad
Jesús Montané Oropesa, y el Ta-
ller Municipal Díaz-Canel y Madu-
ro, continuadores de la obra revo-
lucionaria, en el teatro del Minint
el 20 de febrero a las 9:00 a.m.,
constituyen las actividades más
próximas a realizar.

Hasta el cinco de marzo, fecha
de su deceso, se extenderá la jor-
nada que tendrá como auditorio tam-
bién en matutinos, conversatorios,
un twittazo y eventos deportivos, a
pioneros, estudiantes, militantes de
la Unión de Jóvenes Comunistas,
trabajadores de Educación, Salud,
el Deporte, los Joven Club de Com-
putación, la escuela del Partido
Arturo Lince, entre otros.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

pal del Partido; Liván Fuentes Álvarez, presi-
dente en funciones de la Asamblea Municipal
del Poder Popular; Coronel Luis Antonio Corujo
Estrada, jefe del Estado Mayor del Sector
Militar Especial, entre otros invitados.

Estudiantes de la escuela Magalis Montané
Oropesa deleitaron a los presentes con dan-
zas y canciones alegóricas a nuestra histo-
ria de combate y victorias.

JORNADA POR
AQUÍ PASÓ CHÁVEZ

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

ción Municipal ante la
Asamblea Municipal del
Poder Popular.

Circúlese la presente
entre los delegados a la
Asamblea Municipal del
Poder Popular, las orga-
nizaciones políticas y de
masa e invítese a los re-

presentantes de las entidades
según proceda y publíquese en
los medios locales de comuni-
cación masiva para conocimien-
to general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de
la Juventud, a los dos días del
mes de febrero de 2019, �Año 61
de la Revolución�.

Liván Fuentes Álvarez
Presidente en funciones

de la AMPPUn consejo oportuno y una manotendida con amor puede encontrar en la
Línea confidencial antidrogas, atendida porun personal de alta calificación, a travésdel teléfono 103, de lunes a viernes, denueve de la mañana a ocho de la noche.


