2 VICTORIA

Por Mayra
Lamotte Castillo
¡Quiero diez muertos por cada
baja nuestra!, ordena el tirano
Fulgencio Batista y Zaldívar al
conocer del asalto a los
cuarteles Carlos Manuel de
Céspedes, en Bayamo, y el
Guillermón Moncada, en
Santiago de Cuba, por jóvenes
de la Generación del
Centenario bajo la guía política
y militar de Fidel, aquel 26 de
Julio de 1953, para iniciar la
última etapa de lucha por la
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emancipación nacional.
El coronel Alberto del Río
Chaviano, jefe de la segunda
fortaleza militar del país,
prueba todos los métodos de
torturas sin arrancarles una
confesión, ni siquiera a
Haydée Santamaría Cuadrado
y Melba Hernández Rodríguez
del Rey.
Un esbirro entra a la celda y
martiriza a una de las dos
mujeres: Este ojo es de tu
hermano, si tú no dices lo que
él calló, le sacaremos el otro.
Haydée responde con firmeza:
Si ustedes le arrancaron un
ojo y no dijo nada, mucho
menos lo diré yo.
Enfurecidos el Chacal de
Oriente y matones las golpean
y queman sus brazos con
colillas encendidas, sin
conseguir su propósito.
A pesar del derroche de
valentía y dignidad, los
revolucionarios inferiores en

número y armas no pueden
tomar la fortaleza; los sicarios
masacran a la mayoría,
enjuician a los sobrevivientes,
los condenan a prisión y envían
al recinto carcelario de Isla de
Pinos donde sufren casi dos
años de confinamiento. El
revés de la Gesta del Moncada
sirve de motor impulsor de
futuras acciones que finalizaron
con el triunfo definitivo de la
Revolución.
Nexos históricos unen esa
epopeya con el frustrado
alzamiento independentista
acontecido 57 años antes en
este territorio, cuando un grupo
de patriotas (nativos y
deportados) fraguaron una
audaz acción otro 26 de Julio,
pero de 1896, con el plan de
secuestrar al Gobernador
español, ocupar el cuartel,
distribuir armas, proclamar la
independencia e incorporarse a
la invasión del Mayor General

del Ejército Libertador Antonio
Maceo Grajales por el
occidente cubano.
La joven Evangelina Cossío y
de Cisneros, hija de un
deportado, es el eje principal
de la asonada, la cual se
malogra al tenerse que retirar
los patriotas bajo intenso
tiroteo, ser apresados,
muchos asesinados o caer
como el joven pinero Bruno
Hernández Blanco. A ella la
trasladan a la Prisión de
Mujeres de La Habana y la
condenan a más de 20 años
de cárcel. Evangelina muere
en Cuba el 22 de mayo de
1970, a la edad de 98 años,
abrazada a la Revolución y la
despiden con honores
militares.
A pesar de los reveses es
#JulioDeVictorias, como
afirman los tuiteros cubanos al
evocar la inmensidad del
heroísmo.

UEB
VIAJERO

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez
Un viejo anhelo para los pineros, sobre
todo para aquellos que cotidianamente
cruzan el golfo de Batabanó abordo de
los catamaranes, se hará realidad en
pocos días, cuando retornen las
operaciones a la terminal de la avenida
26 en La Habana.
En el inicio acogerá las operaciones de
última hora (lista de espera) en detrimento
de la terminal de Espadero, La Víbora,
que ya no cuenta con las condiciones
logísticas indispensables para cumplir las
expectativas del servicio, así lo aseguró
en conferencia de prensa Armando Nieves
Mestre, director de la Unidad Económica
de Base (UEB) Viajero.
Volver a la instalación ubicada frente al
Zoológico habanero será para quienes
peinan canas como viajar en la máquina
del tiempo, pero sin abandonar el
presente.
Logramos recuperar un establecimiento
que antaño fue de nosotros. En estos
momentos se trabaja en la remodelación
del lugar y el propósito es entregarlo el
26 de julio en saludo a esa importante

Por Casandra
Almira Maqueira
A las variadas ofertas que la
Isla de la Juventud les
propone a los pineros para
saciar el tiempo de ocio en la
etapa estival, se suman los
Programas de
Adiestramiento de la Casa
de Orientación a la Mujer y la

fecha de la historia de Cuba.
Se acomete una gran inversión,
transformando el local de acuerdo con
las necesidades de los pasajeros y con
las características de una instalación de
este tipo. La idea es tener ahí tanto el
servicio de última hora como la
confirmación de los viajes regulares.
No obstante, evaluamos el tema de la
confirmación porque existe la
preocupación de los pasajeros que
vienen de otras provincias y siguen viaje
para acá, cómo llegar a 26, no así a la
inversa, pues los ómnibus continuarán
con el itinerario desde Batabanó hasta la
Terminal de Ómnibus Nacionales cuando
la salida sea de Nueva Gerona. Aún no
está definido, se estudian algunas
variantes para concretar ese traslado.
TERMINAL DE ABORDO DE BATABANÓ
La terminal de abordo de Batabanó
también está experimentando
transformaciones, desde hace varias
jornadas allí se acomete una reparación
capital con la intención de mejorar sus
condiciones y elevar la capacidad para
tener mejor atención en el orden
operacional.
Se labora fuerte para darle un cambio
de imagen y confort a toda esa área que

Familia, de la Federación de
Mujeres Cubanas.
Así lo dio a conocer la propia
organización femenina que
convoca a matricular en los
programas de Relaciones
Comerciales, Maquillaje,
Peluquería-Barbería, Masaje
Corporal y Corte y Costura, los
cuales ya sesionan en este
mes y se extenderán hasta
agosto y podrán participar

De Juan
Colina La Rosa
(Semana del 20 al 26
de julio)
20 de 1897: Se gradúa
en la Universidad de La
Habana el primer
médico pinero Manuel
Bayo García, quien fue a
prestar servicios al
poblado Santa Fe.
22 de 1971: Queda
inaugurada la Planta
Retrasmisora de
Televisión, por el
Comandante Jesús
Montané Oropesa. La
obra, tarea de choque
de la UJC, se construye
en la cima de la Sierra
de Caballos.
23 de 1976: Recorren
Fidel Castro y Agostinho
Neto, presidente de la
República Popular de
Angola, junto al Ministro
de las Far, Raúl Castro
Ruz, la entonces Isla de
Pinos.
24 de 1952: Nace
aquí, Ricardo Alexander
Ebanks Reynold,
médico veterinario, que
sale a cumplir misión
internacionalista civil a
Etiopía.

Armando Nieves

hoy recibe más de 200 personas en
cada viaje.
De manera simultánea se continúan
prestando los servicios, lo cual ha
causado dificultades, pensamos que
antes de que concluya el verano esté
terminada la restructuración.
A finales del 2019 debemos tener
todas las terminales listas y con el
confort necesario.
En próximas ediciones se darán más
detalles de cuanto acontece en ambas
terminales.

menores de 17 años.
En todas las modalidades se
admiten personas de ambos
sexos, de cualquier
clasificación ocupacional y los
interesados deberán presentar
para la respectiva inscripción el
carné de identidad y abonar 25
pesos en moneda nacional.
Las matrículas se mantienen
abiertas en la sede de la
organización femenina, sita en

calle 24 esquina 35, de lunes
a viernes, de ocho de la
mañana a cuatro de la tarde.
La Federación espera que
incluya estas opciones entre
sus prioridades en este
verano para que lo vivas con
intensidad junto a las
féminas. Para mayor
información puede llamar a
los teléfonos 46322204 y
46322947.

25 de 1968: Se crea la
delegación del Instituto
Cubano del Libro,
ubicada en el local de la
librería Frank País, en la
calle Martí y 26 (donde
hoy está el Banco
Popular de Ahorro).
26 de 1896:
Levantamiento de Nueva
Gerona contra fuerzas
españolas. Cae Bruno
Hernández, primer mártir
pinero.

Un consejo oportuno y una
mano tendida con amor
puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal de
alta calificación, a través del
teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la
mañana a ocho de la noche.

