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(Semana del dos al ocho
de marzo)

De Juan
Colina La Rosa

Tal y como el refrendar la nueva
Carta Magna, este 24 de febrero
de 2019, unió más al pueblo cu-
bano a su Revolución, sucedió
con la voladura del vapor francés
La Coubre que acrecentó la dis-
posición de las masas de defen-
der sus conquistas y germinó la
convicción de ¡Patria o muerte!

Ese viernes, cuatro de marzo de
1960, arribó al puerto de La Ha-
bana el buque mercante y cuan-
do se manipulaba el cargamento
de armas y municiones de origen
belga adquirido para el salvaguar-
dia de la Patria, hubo un estalli-
do inicial �debido a la agresión
perpetrada por la Agencia Central
de Inteligencia (Cia) de los Esta-
dos Unidos�; sonó la sirena y la

población corrió a prestar los pri-
meros auxilios a los heridos.

Luego ocurrió una segunda
detonación peor que la anterior
porque causa la mayor canti-
dad de víctimas, pues decenas
de militares, dirigentes y traba-
jadores también ofrecían su
ayuda solidaria.

Resultó escalofriante el pano-
rama; humo y llamaradas salían
de la popa del carguero converti-
da en amasijo de retorcidos hie-
rros, por otro lado cuatro hom-
bres cargaban el cuerpo mutilado
de una de las víctimas, el suelo
se cubrió de brazos, piernas�
y sangre.

Fidel tan pronto supo de la ex-
plosión acudió al lugar con otros
oficiales y se sumó al rescate y
salvamento.

Perdieron la vida 101 cubanos
y seis tripulantes franceses; 400
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resultaron heridos y fue indeter-
minada la cifra de desaparecidos.

El monstruoso acto terrorista
indignó al pueblo que respaldó a
Fidel cuando pronunció por pri-

mera vez la consigna ¡Patria o
muerte!, al despedir el duelo de
las víctimas ante la multitud en
la capitalina esquina de las ca-
lles 23 y 12, el cinco de marzo
de 1960.

Al cabo de 59 años de la vola-
dura del navío francés sigue
siendo igual la respuesta de los
cubanos de enfrentar al precio
que sea necesario cualquier zar-
pazo enemigo y luchar por la so-
beranía.

2 de 1904: Es firmado
en Washington el tratado
Hay-Quesada, que
reconocía la soberanía
cubana de Isla de Pinos,
pero no fue ratificado
hasta 1925.

3 de 1982: Procedente
de Namibia llega un
contingente de 26 jóvenes
para estudiar en el
territorio.

4 de 1968: Comienza a
funcionar en la Isla la
Facultad Obrero
Campesina.

5 de 1965: Nace Rodolfo
Codorniú Zaldívar, quien
cumplió misión
internacionalista en la
República Popular de
Angola en 1983, donde
falleció.

6 de 1955: Fidel desde
su celda individual en
Presidio Modelo envía un
telegrama a un grupo de
jóvenes que habían
realizado un radio mitin a
través de la Onda Hispano
Cubana y en el cual
hablaron a favor de la
libertad de los
Moncadistas presos.

7 de 1925: Se presenta
en el Teatro Nacional de
La Habana la obra Isla de
Pinos Cubana, del
maestro pinero Pedro
Martínez.

8 de 1980: Inauguran la
Fábrica de Cerámica
Ocho de Marzo en el
poblado Patria.

Aunque no es la primera vez, todavía
hay quienes preguntan por estos �in-
trusos� que desde hace algún tiempo
han escogido el último lunes de cada
mes para trastocar para bien áreas de-
terminadas en el principal centro hos-
pitalario del territorio.

Se personan en el lugar, contactan
con las personas indicadas del hos-
pital general docente Héroes del Baire
y luego se les ve con escobillones,
haraganes, colchas para trapear,
cubetas y hasta carritos que facilitan
la limpieza.

�Es una iniciativa de los dirigentes del
Sindicato Nacional del Comercio, la
Gastronomía y los Servicios aquí, en
saludo al XXI Congreso de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), previsto
para el mes de abril del año en curso.

�En esta oportunidad limpiamos el
área del lobby, hay dificultades con el

agua, pero no importa, haremos lo
que podamos; ya hemos estado en
otros espacios y nos parece signifi-
cativo el apoyo a partir de la situa-
ción que tiene la institución con el
personal de l impieza�, comenta
Míriam Terry Hernández, secretaria
general del Buró del Sindicato de Co-
mercio, Gastronomía y los Servicios.

Además de los dirigentes sindicales
cooperaban trabajadores del restauran-
te El Abra, el único del sector en el
Municipio en recibir la bandera con-
memorativa 80 Aniversario de la CTC.

Alexander Batista Carballosa, líder
sindical del establecimiento vanguar-
dia, que marca la diferencia por su
gestión en la prestación de servicio,
manifestó: �La idea surgió desde hace
un año y escogimos el lugar por su
importancia para la salud.

�Hemos pasado por algunas salas y
el cuerpo de guardia, consideramos
que pudieran sumarse otros colectivos;
esta es la mejor manera de contribuir
con su higiene y saludar con hechos
concretos el Congreso obrero.

�Nosotros somos 26 afiliados en el
restaurante y cada uno indistintamen-
te hace sus aportes, ya este año cum-
plimos en enero con la cuota sindical,
hicimos un donativo para los afecta-
dos por el tornado en La Habana y en
más de una ocasión preparamos en-
cuentros con los niños con enferme-
dades crónicas�.

Mientras conversamos entran y sa-

len personas, sin embargo, ellos siguen
tirándoles agua con detergente a los
cristales del lobby, acomodan muebles,
barren, sacuden� la escena semeja
una colmena de abejas laboriosas.

Ahí conozco que una de las �intrusas�
anda de cumpleaños: �Los lunes son
nuestros días de descanso; sin embar-
go, estamos acá, el hospital nos nece-
sita y en cuanto a mi celebración, bue-
no, esta es una manera de festejarlo, la
otra comenzará cuando termine�, plan-
tea Irmina Carrillo Acosta, capitana de
salón de El Abra.

Allá, entre implementos de limpie-
za, detergente, agua, compromiso�
dejé a estos trabajadores, quienes in-
sisten en continuar siendo oportunos
�intrusos�.

Desde inicio del presente año se actualiza, como
resulta habitual, el censo de las mujeres en edad
fértil comprendidas entre diez y 55 años para la venta
de almohadillas sanitarias, afirma la licenciada
Disley Guerrero Sosa, responsable municipal de Me-
dicamentos y Tecnologías Médicas, en la Dirección
Municipal de Salud Pública.

Al referirse a la comercialización y dispensación
de este producto aséptico en las 21 farmacias co-
munitarias de la Isla informa que se asegurará la
venta de un paquete mensual por cada fémina cen-
sada llegando hasta 12 paquetes como máximo;
de existir coberturas superiores con una mayor pro-
ducción, la industria garantizaría la entrega de otro
adicional.

Explica que en el año natural �enero a diciembre�
no se pierde el derecho a adquirir las almohadillas
que no haya comprado en meses anteriores del 2019,
siempre que esté censada.

Una mujer tiene derecho a adquirir las íntimas
desde que se inscribe en la farmacia, para lo que
debe de presentar su Carné de Identidad y la libre-
ta de abastecimientos, sin necesidad de que ten-
ga que esperar a un nuevo pedido o distribución en
la unidad.

La directiva aclara que todavía se vende la corres-
pondiente a enero por atrasos en la industria.

La jefa del destacamento Mirando al Mar
que tienen organizado los CDR en el pobla-
do de Cocodrilo, Eulalia Virgen Núñez
Valdivia, regresó a la Isla de la Juventud des-
pués de haber participado en el balance na-
cional de esa fuerza popular, celebrado en
La Habana.

Pero no llegó con las manos vacías, sino con
el reconocimiento entregado por la jefatura na-
cional de Tropas Guardafronteras del Ministe-
rio del Interior y la máxima dirección de los
CDR, así como con la satisfacción de haber
intercambiado con representantes de varias

comunidades de la nación acerca de sus
mejores experiencias, las cuales hicieron po-
sible que la nación cerrara filas contra las dro-
gas y evitara que más de dos toneladas de
esas dañinas sustancias pudieran afectar en
el 2018 la salud de jóvenes y otras personas.

A su llegada al territorio pinero Eulalia Vir-
gen recibió el agasajo de la coordinación
municipal de la mayor organización de
masa antes de seguir camino hacia el su-
reño poblado, donde no solo fue fundadora
del destacamento Mirando al Mar hace
cuatro décadas, sino que desde hace más
de cinco años es jefa de esa tropa, inte-
grada por 30 hombres y mujeres, la mayor
parte jóvenes que se adiestran constante-

mente para complejas misiones.
Aunque en el encuentro habanero fue eva-

luada de positiva la labor de los más de 300
destacamentos existentes en todas las pro-
vincias y el territorio pinero, se insistió en la
necesidad de seguir fortaleciendo la vigilancia
del litoral.

El encuentro, presidido por Teresa Amarelle
Boué, miembro del Buró Político del Partido y
secretaria general de la Federación de Muje-
res Cubanas junto al coordinador nacional de
los CDR, Carlos Rafael Miranda Martínez,
apreció lo avanzado en la labor conjunta de
esa fuerza popular y los guardafronteras e in-
sistió en continuar elevando la preparación de
sus miembros para prevenir y enfrentar deli-
tos e indisciplinas de todo tipo en zonas
costeras, donde también protegen la flora y la
fauna, e impiden salidas y entradas ilegales.

En playa Bibijagua funciona el otro desta-
camento pinero, que se nutre por muchos
jóvenes y muestra efectividad en la protec-
ción del litoral.
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