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(Semana del 23 de
febrero al 1ro. de marzo)

De Juan
Colina La Rosa

Ya terminada la contienda de los
diez años con una paz sin indepen-
dencia ni abolición de la esclavitud y
la Guerra Chiquita �hija de Baraguá y
su continuidad con las armas en las
manos en un tiempo breve�, José Martí
estudia las causas del fracaso, sien-
do la falta de unidad la principal, y
saca las lecciones de los errores.

El Maestro, durante la Tregua Fe-
cunda o Reposo Turbulento, unifica

en un movimiento único a los patrio-
tas de la emigración y la Isla grande,
a los pinos viejos y los nuevos; crea
el Partido Revolucionario Cubano
el diez de abril de 1892 �su obra
cumbre unitaria, antimperialista,
sin exclusiones� y funda el perió-
dico Patria.

Con visión estratégica convoca a la
gesta libertaria que estalla el 24 de
febrero de 1895 con alzamientos si-

multáneos, como el del poblado de
Baire, solo Martí pide brevedad en la
beligerancia.

Por infortunio, el Héroe Nacional cae
en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895,
a unos meses de iniciada la contien-
da y continúan la insurrección arma-
da Máximo Gómez, como general en
jefe del Ejército Libertador, Antonio
Maceo y otros patriotas.

Pero ya la tenían ganada, cuando
finaliza la conflagración debido a la
intervención y ocupación militar del
imperialismo yanqui al adoptar una
falsa neutralidad e incidir en la firma
del Tratado de París, el diez de di-
ciembre de 1898, sin la participación
de los mambises; no obstante, que-
dó latente la decisión del pueblo de
levantar a sangre y fuego la Patria
subyugada.

Décadas después, la Guerra Nece-
saria sirvió de inspiración en la lucha
por la liberación nacional encabeza-
da por Fidel y con la cual Cuba logró
la definitiva independencia el Primero
de Enero de 1959.

Para reflejar la tradición combativa
heredada en cada etapa de la historia
nacional, el propio Fidel Castro refirió
en varias ocasiones que la Revolución
era una sola, la iniciada en octubre
de 1868 por Carlos Manuel de Cés-
pedes hasta nuestros días.

La juventud fomenta las ideas patrióti-
cas, de unidad y defensa del Socialis-
mo que construimos, al tiempo que es
protagonista y continuadora de nuestra
obra en medio del asedio imperial.

Por eso evocará junto al pueblo este
24 de febrero de 2019 el reinicio de
las luchas independentistas y el co-
mienzo de la gesta de 1895 con su
Yo voto SÍ para refrendar la nueva
Constitución.

Durante un tribunal antimperialista que
sesionó en la Universidad Jesús Montané
Oropesa la juventud pinera acusó al go-
bierno de EE. UU. por los daños causa-
dos a Cuba como consecuencia del injus-
to bloqueo económico que le ha impuesto.

La audiencia contó con la presencia de
Rosa Meneses Albizu Campos, nieta del
patriota puertorriqueño Pedro Albizu Cam-
pos, y Omar Ríos González, miembros del
Comité Internacional por la Justicia, Paz
y Dignidad a los Pueblos.

En calidad de testigos, estudiantes de la
carrera de Derecho argumentaron acerca
de esa política que afecta al pueblo y tiene
marcada incidencia en todos los sectores,
principalmente Salud Pública, Educación
y Cultura, el Deporte, las comunicaciones,
la alimentación, así como el comercio in-
terior y exterior durante casi 60 años en su
inútil empeño de derrocar a la Revolución.

Como sentencia única el tribunal falló de-
clarar �con lugar la demanda interpuesta
por los jóvenes�, declaró culpable al go-
bierno estadounidense por los daños

ocasionados y lo conminó
a retractarse por el daño
moral del que han sido ob-
jeto tanto los familiares
como las víctimas. También
exigieron el cese inmediato
del cerco económico, co-
mercial y financiero y la de-
volución del territorio ocupa-
do ilegalmente por la Base
Naval de Guantánamo.

Al concluir el veredicto,
Rosa Meneses expresó que
a diferencia de los cubanos
los puertorriqueños fueron
despojados de su naciona-
lidad, de todos sus derechos
para ser investidos de la ciudadanía de ese
imperio estadounidense, pues a partir de 1917
son ciudadanos de esa potencia.

Ríos González obsequió a la Universi-
dad una bandera de Puerto Rico y exhor-
tó a los presentes a plasmar su firma en
una tarjeta de solidaridad con la causa por
la liberación del expresidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva.

RESPALDO A VENEZUELA EN EL
AMPLIO RECORRIDO

Solo el hermanamiento entre las nacio-
nes latinoamericanas podrá frenar la bru-

tal arremetida yanqui contra la región, ase-
guró la puertorriqueña Rosa Meneses
Albizu Campos en cada intercambio sos-
tenido durante su visita a la Isla, donde
dialogó con estudiantes, trabajadores y
federadas.

Los participantes en las actividades con-
vocadas por el Instituto Cubano de Amis-
tad con los Pueblos (Icap) con motivo de
su estancia en el territorio y como parte
de la jornada Por aquí pasó Chávez, co-
nocieron por vivencias propias los desma-
nes del imperio en esa isla caribeña.

Un recorrido por sitios históricos como
los Monumentos Nacionales Presidio Mo-
delo y casa museo finca El Abra protago-
nizaron los invitados.

La delegación visitó, además, la secun-
daria básica José Rafael Varona, líder
puertorriqueño.

Le obsequiaron al centro banderas de Puer-
to Rico, material escolar y una fotografía del
mártir, símbolo del arrojo independentista en
la región.

Formó parte del programa la presenta-
ción en el Icap, a miembros de la FMC,
del documental Mujeres en Revolución de
la argentina María Torrellas.

El colofón de los intercambios fue el de-
sarrollado con miembros de la Unión de
Historiadores en el Municipio en el que
Rosa Meneses relató los hechos del grito
de Jayuya, manifestación que en la déca-
da del �50 del pasado siglo conmovió todo
Puerto Rico y tuvo por jefe a su abuelo
Albizu. También recordó emocionada su
primer encuentro con él tras su excarce-
lación en 1964.

Con el respaldo de los presentes a Ve-
nezuela culminó el encuentro, donde los
visitantes exhortaron a no bajar la guardia
ante el imperio.

(*) Colaborador

23 de 1967: Un grupo de
científicos de la Academia de
Ciencias de Cuba inicia los
estudios para determinar los
problemas fundamentales
para desarrollar la agricultura
en la Isla.

24 de 1973: Inauguran el
estadio Cristóbal Labra.

25 de 1932: Mario Fortún le
escribe una carta a la madre

desde el Presidio Modelo, donde
cumplía sanción por combatir a la
tiranía.

26 de 1967: Fidel visita Isla de
Pinos con el fin de conocer el
estado de los trabajos que se
ejecutaban para el desarrollo del
territorio.

27 de 1954: Llega a la Isla el
cura párroco Guillermo
Sardiñas, primer y único
sacerdote que vestiría la
sotana verde olivo y ostentara
los grados de Comandante del

Ejército Rebelde.
28 de 1879: Por Real Orden se

crea en la capital pinera la
Oficina de Correos. Fue ubicada
en la calle Vives esquina Isabel II
(hoy 37 y 30).

1ro. de marzo de 1596: Inicia
la batalla naval más encarnizada
que recuerde la historia del litoral
pinero, al enfrentarse la flota del
general de galera español
Bernardino Delgadillo y
Avellaneda, contra la del famoso
almirante inglés Francis Drake.

24 DE FEBRERO
DE 1895

Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del Comité
Municipal del Partido, instó a diversificar producciones y
servicios y a hacer las cosas mejor cada día, al resumir
la decimotercera sesión ordinaria de la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular.

Al referirse a los temas abordados, en especial el rela-
cionado con las preocupaciones y planteamientos de la
población, destacó la necesidad de sentirse parte del
problema hasta lograr la solución y cuando esta no exis-
ta dar los argumentos pertinentes.

El plenario analizó, entre otros asuntos, la rendición de
cuenta del Consejo de la Administración, la ejecución
del presupuesto del pasado año, el comportamiento del
trabajo por cuenta propia y recibió información sobre el
funcionamiento del Consejo Popular Juan Delio Chacón.

En cuanto a las nuevas formas de gestión, varias inter-
venciones abogaron por prestarles atención para evitar
infracciones de la legislación, de ahí el imperativo de
seguir la capacitación.

Los delegados, al valorar los resultados, en especial de
los servicios, insistieron en la calidad y variedad de las
ofertas a la población, la imagen de los establecimientos
y la extensión de algunos horarios que posibiliten a los
trabajadores poder disponer de ellos.

El llamado se hizo en la
decimotercera sesión
ordinaria de la Asamblea
Municipal del Poder Popular

Por Pedro Blanco Oliva

Por Mayra Lamotte Castillo

Tribunal antimperialista en la Universidad

Casandra Almira Maqueira

Por Casandra Almira
y Osvaldo Pupo (*)


