2 VICTORIA

Río Júcaro, años después del acontecimiento
Cortesía del
Archivo Nacional

Por Osvaldo
Pupo Gutiérrez (*)
Con una tijera, una navaja, un
cortaplumas y un cuchillo, diez
jóvenes confinados en la antigua
Isla de Pinos asaltan el 11 de
enero de 1896 el balandro
Margarita, para incorporarse a
las tropas independentistas en
Pinar del Río.
Los deportados Adolfo Vega
Valdivia, Irene Hernández

Gerardo
Mayet Cruz

Por Pedro Blanco
Oliva
En una mañana soleada
como presagio de nuevas
victorias, las mujeres y
hombres de azul recibieron el
pasado sábado el
reconocimiento de su pueblo
con motivo del aniversario 61
de la creación de la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR).
El júbilo primó en la
ceremonia dedicada al líder
histórico de la Revolución
Cubana, el Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, artífice
principal de nuestra obra.
Allí, junto a su pueblo y
máximos dirigentes políticos y de
Gobierno, organizaciones de
masa y un especial saludo de las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias, se ratificó el
compromiso de la PNR de seguir
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Hernández, Juan Miranda y
Pérez, Ángel Abascal Pérez,
Pedro Buides Orihuela, Cristóbal
Guevara Aroza, Rafael Caso
Vidal, Máximo Camero Díaz,
Plácido Hernández Vázquez y
Victoriano Guerrero llegan a la
segunda ínsula del país,
convertida en colonia penal por
España, entre julio y agosto de
1895, refiere el historiador
Roberto Únger Pérez en su libro
La isla de los pinos nuevos.
Inicialmente, 11 confinados
deciden asaltar la nave en el
muelle del río Júcaro, al

noreste del territorio. Sin
embargo, Emilio Vargas se
arrepiente antes de cruzar el
puente sobre el riachuelo,
explica Nancy Ramírez
Ramos, presidenta de la Unión
de Historiadores de Cuba
(Unhic) en la Isla.
Con el grito de ¡Viva Cuba
libre!, los jóvenes ahuyentan a
los tripilantes del balandro,
quienes, a pesar de portar
machetes y cuchillos,
abandonan la embarcación y
las actividades de carga, se
narra en el libro La expedición

garantizando la tranquilidad
ciudadana y el enfrentamiento sin
tregua de los delitos y las
indisciplinas sociales.
Se otorgaron las

distinciones de Servicio
Distinguido en el Ministerio
del Interior y Elogio a la
Virtud, a la capitana Yudiht
Mora Moreira por su decisiva
participación en el
esclarecimiento de un
asesinato.
Fue propicia la ocasión para
que al capitán Liyanis Dubé
Argote, al primer teniente
Orioldis Matos Cabrera y a la
subteniente Yordania Álvarez
Vega les confirieran la
condición Frank País, un
hecho demostrativo de la
continuidad en ese cuerpo
armado.
Las nuevas generaciones

más arriesgada, de un
colectivo pinareño.
Los patriotas obligan al patrón
del barco y a un marinero a
navegar hacia la
desembocadura del río.
También amenazan al alcalde
de mar si alertaba a la guardia
civil, pero lo dejan ir en un bote
tras recorrer tres millas.
Al conocer lo sucedido, el
gobernador militar ordena
perseguirlos con los cañoneros
Almendares, Águila y el vapor
Protector. Describe el escritor
Wiltse Peña Hijuelos en
Crónicas pineras, que la
cacería fue implacable; sin
embargo, los cayos y las
aguas poco profundas dificultan
la persecución.
A la mañana siguiente, el
patrón quiso desembarcar en una
isleta porque temía ser
considerado cómplice. Al
percatarse le exigen seguir, pero

Victoriano Guerrero, comandante
del Ejército Libertador

tuvieron su momento en el
encuentro con la entrega de
los premios a los concursos
de creación infantil El Minint y
yo y El Tránsito y yo.
Como colofón Mariolis Pérez
Domínguez, vicepresidenta de
la Asamblea Municipal del
Poder Popular, destacó la
trayectoria de la institución a
lo largo de estos 61 años,
llenos de hazañas en bien de
la salvaguarda de la soberanía
e independencia de la Patria.
Estaban presentes Zunilda
García Garcés, primera
secretaria del Comité
Municipal del Partido, y Liván
Fuente Álvarez, presidente de
la Asamblea Municipal del
Poder Popular, entre otros
invitados.
La PNR quedó oficialmente
constituida el cinco de enero
de 1959, tras llegar al poder
la Revolución, es fruto de
esta, heredera de las
tradiciones de lucha de los
mambises y del Ejército
Rebelde, y tiene como
misiones principales preservar
el orden público, la paz
ciudadana y la seguridad vial.

firman una carta para exonerarlo
de culpa, detalla Guillermo
Maquintoche Vázquez,
investigador de la Unhic.
Oficiales de las cañoneras los
detectan nuevamente en la
tarde cerca de la costa
pinareña. La infantería marina
solo captura a Rafael Caso
durante el atraque. Los otros
integran la columna invasora
mambisa y participan junto a
las tropas de José Antonio
Caiñas en la ocupación de
Mantua entre los días 19 y 21
de ese mes.
El Lugarteniente General
Antonio Maceo Grajales
califica esta acción temeraria
como la expedición más
arriesgada, llevada a cabo solo
por niños o locos, al
encontrarse con los
muchachos luego del
combate, señala la
investigadora Carmen Cadenas
Mecías.
Adolfo Vega, Irene
Hernández, Juan Miranda,
Ángel Abascal y Pedro Buides
mueren durante la guerra.
Cristóbal Guevara, Máximo
Camero, Plácido Hernández y
Victoriano Guerrero concluyen
la contienda, este último con el
grado de comandante del
Ejército Libertador. Rafael Caso
vuelve a ser desterrado en Isla
de Pinos.
(*) Estudiante de
Periodismo en la
Universidad de La Habana

De Juan
Colina La Rosa
(Semana del 11 al
17 de enero)
11 de 1975: Atraca por
primera vez en el puerto
de Nueva Gerona el ferry
Comandante Pinares, que
se mantiene en servicios
durante varios años.
12 de 1815: Donan
terrenos para construir la
Iglesia de Santa Fe.
13 de 1956: Nace en
Nueva Gerona, Ángel
Alberto Galañena Llevat,
internacionalista caído en
Angola.
14 de 1975: Abre sus
puertas el circulo infantil
Grandes Alamedas en el
reparto Micro 70.
15 de 1986: Alexis
Hechevarría Martínez cae
en acción combativa en
Angola, mientras cumplía
misión internacionalista.
16 de 1900: Elegido
alcalde de Isla de Pinos el
coronel mambí Juan
Manuel Sánchez Amat.

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.

