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(Semana del 13 al
19 de abril)

De Juan
Colina La Rosa

Con el surgimiento de la
nacionalidad se imbrica la rica
historia constitucionalista de
Cuba y tiene en la República
en Armas sus antecedentes
con las cuatro constituciones
mambisas: Guáimaro,
Baraguá, Jimaguayú y La
Yaya.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Todas perseguían el propósito
de amparar desde el punto de
vista jurídico la lucha contra el
colonialismo español, pues
antes de ese período solo
regían en la nación caribeña
las leyes de la Península.

La primera quedó redactada
en la Asamblea de Guáimaro el
diez de abril de 1869. Tres días
sesionó el cónclave (diez, 11 y
12), presidido por Carlos
Manuel de Céspedes, jefe del

Gobierno Provisional de Oriente.
Se convocó para solucionar el

problema de la falta de un
mando único, la desunión y el
regionalismo que había dividido
a los patriotas del Oriente,
Camagüey y Las Villas en la
batalla del pueblo cubano por
su independencia y soberanía.

Esta Constitución atribuyó a
la Cámara de Representantes
el Poder Legislativo y tuvo
entre sus facultades la de
nombrar al Presidente de la
República, al General en Jefe,
a los Secretarios de
Despachos, al Presidente de
las Sesiones y al resto de los
empleados.

Respecto al ciudadano la
Constitución estableció el
requisito para elegir y ser
elegido, reconoció la condición
de hombre libre a todos los
habitantes de la República y el
deber y el derecho de ser
soldados del Ejército

Libertador, conjuntamente con
otros derechos civiles.

La Constitución de Guáimaro
proporcionó una adecuada
base programática a la
Revolución y demostró su
validez por sus proyecciones
democráticas, libertarias y
antiesclavistas.

Hay un gran simbolismo en
que la Asamblea Nacional del
Poder Popular escogiera el
diez de abril, fecha en que se
cumplen 150 años de la rúbrica
de la primera Constitución
mambisa, para proclamar la
nueva Constitución de la
República de Cuba ratificada
en Referendo Constitucional el
24 de febrero último.

Esta se sustenta en el
principio democrático y
socialista de la participación
activa del pueblo en la
construcción de su destino y
plasma nuestros anhelos de
ayer y las realidades de hoy.

13 de 1971: Inician los
Primeros Juegos Deporti-
vos Escolares en el Mu-
nicipio, donde se compi-
tió en diez disciplinas.

14 de 1834: Por Orde-
nanza Real, Isla de Pinos
se convierte en Colonia
Penal. Desde entonces
comenzaron a llegar va-
rios tipos de sancionados:
Presidiarios, Deportados
Comunes y Deportados
Políticos.

15 de 1923: Nace en
Nueva Gerona, Jesús
Montané Oropesa, quien
fue miembro del Movi-
miento 26 de Julio y ayu-
dante del Comandante en
Jefe.

16 de 1967: Realizan el
primer desfile deportivo de
la Isla en el estadio de la
capital pinera, donde par-
ticiparon 400 niños.

17 de 1961: La Fragata
P.E. 203 Baire es agredi-
da por mercenarios que
participaban en el ataque
a Playa Girón. En el com-
bate perdieron la vida los
marineros Juan Alarcón
Rodríguez y Armando Ra-
mos Velazco.

19 de 1967: Llega al te-
rritorio el ferry Palma So-
riano, con capacidad para
650 pasajeros y 750 to-
neladas de carga, había
sido construido en astille-
ros españoles.

�Isla de Pinos fue tomada por
los rebeldes y 10 000
prisioneros políticos fueron
puestos en libertad y se
plegaron a la rebelión�, era
una de las noticias
cablegrafiadas desde Miami
por la agencia Associated
Press �AP� desde el primer
día del desembarco
mercenario financiado por
Estados Unidos contra la
Revolución, el 17 de abril de
1961.

Así alucinaban de un
territorio donde lo más que
hubo ese día fue el bombardeo
a una fragata cubana por un
avión mercenario mientras
huía frente a playa Bibijagua, y
desde cuyas elevaciones y el
barco se ripostó el ataque que
dejó dos marineros muertos,
varios heridos y la nave
enemiga despidiendo humo
por la cola.

Las falsas noticias, o fake
news, como se les llama en
inglés, no son invención
reciente ni exclusividad de
Facebook y otras redes en
Internet, sino viejo ardid con

que el gobierno de Estados
Unidos y sus medios falsifican
y manipulan para lograr sus
objetivos de recolonizar Cuba.

Claro, por �rebeldes�
identificaban a los
mercenarios y como
�prisioneros políticos� a los
criminales sancionados en la
segunda ínsula cubana, que
estuvo en las ideas iniciales
de agresión, pero la previsión
de Fidel y el rápido
reforzamiento militar obligaron
al enemigo a variar sus planes
por otro lugar más
desfavorable para ellos.

Las emisoras imperiales
seguían la rima. Radio Swam
hacía alusión a la toma del
territorio por los mercenarios y
agregaba a esa mentira que aún
quedaba un grupito de milicianos
alzados en las lomas.

El 18 de abril el periódico La
Prensa, de la Nicaragua
somocista, publicaba la
espectacular noticia de la
liberación de los 10 000
presos en la Isla y reproducía
un mapa en que el primero �de
los tres grandes desembarcos�
lo señalaba en este territorio.

Las mentiras y falsas
noticias se matizaban con
otros escenarios e invenciones

que hoy todavía asombran.
Basta citar algunos de esos
despachos de la AP y la UPI:
WASHINGTON, abril 17 (AP).-
Fuerzas anticastristas
invadieron hoy a Cuba por tres
puntos y la principal ciudad en
el extremo oriental de Cuba,
Santiago, puede estar ya en
manos de los invasores. Los
milicianos de Castro, así
como el ejército y la marina,
se han unido a los invasores.

MIAMI, abril 17 (AP).- La
mayor parte de la milicia de
400 000 hombres reclutada por
Castro ya ha desertado y la
batalla decisiva se realizará
dentro de unas horas.

NUEVA YORK, abril 17
(UPI).- Las fuerzas invasoras
han ocupado la ciudad de
Pinar del Río� La invasión a
las provincias de Matanzas y
Santiago está progresando
favorablemente.

MÉXICO, abril 17 (UPI).- El
Primer Ministro Fidel Castro se
ha dado a la fuga y su hermano
Raúl fue capturado. El general
Lázaro Cárdenas gestiona el
asilo político de Fidel.

Esas falacias de hace 58
años no se diferencian de las
que difunden hoy, solo
cambian los medios y la
velocidad�

Tal era la infamia entonces
que se afirmaba que por los
hilos de sus agencias circulaba
más mentira que agua por los
ríos más caudalosos de
América, al igual que ocurre

con las ofensas de Bolton y
Trump, en su pataleteo
desesperado ante tantas
derrotas. No aprenden que la
mentira tiene patas cortas.

Muy pronto se desinfló aquel
globo de falsedades ante la
aplastante victoria para la que
los cubanos se prepararon en
todos los terrenos desde
antes, al igual que hoy frente a
sus nuevas amenazas.

Por Diego
Rodríguez Molina

Un consejo oportuno yuna mano tendida conamor puede encontrar enla Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personalde alta calificación, através del teléfono 103,de lunes a viernes, denueve de lamañana a ocho de lanoche.El Reglamento de las Asambleas

Municipales del Poder Popular, en su
artículo 9 inciso a) atribuye a los
presidentes de las Asambleas
Municipales las facultades para convocar
las sesiones de estas.

En consecuencia con lo anterior.

CONVOCO
Para el 20 de abril, a las 9:00 a.m. en el

teatro del Poder Popular, la XIII Sesión

Ordinaria de la Asamblea Municipal del
Poder Popular (AMPP), correspondiente al
XVII Período de Mandato, la que tratará
entre otros asuntos: Situación que
presenta el territorio en el enfrentamiento a
las indisciplinas sociales, ilegalidades,
delito y corrupción, así como el
comportamiento de la calidad de los
servicios en la Empresa de Gastronomía.

Circúlese la presente entre los delegados
a la Asamblea Municipal del Poder Popular,

las organizaciones políticas y de masa e
invítese a los representantes de las
entidades según proceda y publíquese
en los medios locales de comunicación
masiva para conocimiento general.

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

Liván Fuentes Álvarez
Presidente de la AMPP


