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La historia
al día

(Semana del 20 al 
26 de junio)

DE Juan 
Colina La Rosa

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.

Línea
CONFIDENCIAL

20 de 1975: El 
Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, 
acompañado por 
Eric Williams, primer 
ministro de Trinidad 
y Tobago, visita el 
Municipio, y ambos 
recorren la ciudad 
cabecera, lugares de 
interés económico 
y hablan al pueblo 
pinero en la escuela 
secundaria básica en el 
campo 14 de Junio.

21 de 1913: Construyen 
el faro de Carapachibey 
en el sur de Isla de 
Pinos. Fue el segundo 
de los 14 levantados en 
el país.

22 de 1845: Edifi can 
la Iglesia en Nueva 
Gerona con la ayuda 
de los vecinos del lugar. 
Sustituye a la anterior 
derribada por el paso 
del ciclón del cuatro de 
octubre de 1844.

24 de 1862: Instalan en 
el poblado La Fe una 
fábrica de aguarrás, 
alquitrán y brea. El 
inversionista principal 
fue Juan Costa.

25 de 1494: El 
Almirante Cristóbal 
Colón sale de aquí 
con sus tres naves 
hacia la isla La 
Española, después 
de haberle puesto el 
nombre de San Juan 
La Evangelista a la 
segunda ínsula cubana.

26 de 1977: Desarrollan 
la Asamblea Municipal 
de los Comités 
de Defensa de la 
Revolución, presidida 
por el Comandante 
Je sús Montané 
Oropesa.

Solo ocho días mediaron entre 
la llegada de Cristóbal Labra Pérez 
el 15 de junio de 1966, en el ferri 
por el río Las Casas, y su muerte 
heroica al intentar apagar el fuego 
del almacén repleto de abono quí-
mico en la granja La Reforma, a 
pesar de ser asmático. 

El columnista, uno de los 1 500 
jóvenes incorporados al contin-
gente agropecuario Luis Ramírez 
López para reconstruir la Isla, de-
vastada por el ciclón Alma, iba al 
frente de sus compañeros cuando 

corrieron desde el campamento 
para extraer los sacos.

A Cristóbal, jefe de la vaquería 
16, en el antiguo latifundio batis-
tiano convertido entonces en polo 
ganadero, tres veces lo sacaron de 
la nave de madera y volvió a regre-
sar porque “no podían dejar perder 
los bienes del pueblo” hasta que la 
asfi xia, originada por la inhalación 
de los gases tóxicos, le cortó la res-
piración; al otro día, en la tarde del 
23 de junio de 1966, falleció con 27 
años, en el hospital militar de Santa 
Fe, en la antigua Isla de Pinos.

Y aunque los restos de Tite, 
como lo llamaba su familia, repo-

san en el cementerio de El Guatao, 
en Punta Brava, en su Pinar del Río 
natal, los pineros siempre le rinden 
tributo en el obelisco de mármol 
con el emblema de la Unión de Jó-
venes Comunistas y la tarja con su 
nombre y la fecha de su deceso, en 
la comunidad La Reforma.

A 54 años de la partida de Cris-
tóbal, quien entregó hasta el último 
aliento de su vida en defensa de 
los recursos del Estado y de la Re-
volución, constituye arquetipo para 
todas las generaciones de jóvenes, 
esos que enfrentan con valentía 
hoy la COVID-19 y edifi can una 
Cuba mejor desde diversos frentes. 

Nota: Fueron consultados el 
libro Cristóbal más que el nombre 
de un estadio, de Luisa Herrera 
Martínez, y artículos del Victoria.

Cristóbal, arquetipo de 
generaciones

POR Mayra Lamotte Castillo 
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Los surcos desiertos, ara-
dos por bueyes o un tractor, 
sintieron penetrar en ellos las 
jóvenes manos que guiaban 
hacia dentro el bejuco ansioso 
por engendrar vida; mientras, 
los primeros rayos de sol alum-
braban el alba y despertaban 
el día como si este recordara 
también la llegada al mundo del 
Guerrillero Heroico y el Titán de 
Bronce.

Fue un 14 de junio hace 92 
y 175 años, respectivamente, 

que nacieron Ernesto Guevara 
de la Serna y Antonio Maceo 
Grajales, hombres de diferente 
nacionalidad y época, pero con 
igual sentimiento de patriotismo 
y ansias por la independencia 
de Cuba y Latinoamérica.

Allí, al pie de una de las la-
deras de Sierra Caballos, en la 
Unidad Básica de Producción 
Cooperativa Camilo Cienfue-
gos, se dieron cita formando 
parte de un ejército de van-
guardia, para rendir homenaje 

a estos héroes de la mejor ma-
nera en circunstancias adversas 
como las actuales: en la produc-
ción de alimentos.

Convocados por la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC) 
asistieron muchachos trabaja-
dores de diversos sectores, cua-
dros, así como los miembros del 
Consejo de Defensa Municipal, 
encabezado por su presidenta 
Zunilda García Garcés, quien se 
sumó a las labores.

Una jornada productiva en 
la cual demostraron, como 
dijera Fidel, que “(…) en los 
tiempos difíciles –y eso es una 
ley de la historia– hay quienes 
se confunden, hay quienes se 
desalientan… Pero también en 
los tiempos difíciles es cuan-
do realmente se prueban los 
hombres y las mujeres; …se 
prueban, realmente, los que 
valen...”.

Por esa razón y por su des-
tacado desempeño merecieron 
14 muchachos e igual cantidad 
de trabajadores el carné que 
los acredita como militantes de 
la UJC y del Partido Comunis-

ta de Cuba, quienes animan a 
seguir pensando como país y 
atreverse a ser más.

Ejemplo de continuidad es 
Celianne Vigares González, jo-
ven maestra convencida de la 
necesidad de aportar desde el 
campo. Ella no lo pensó para 
sumar sus manos a la siembra 
porque sabe que ahora es allí 
donde es más útil.

“Trabajo en la primaria Her-
manos Saíz y después de va-
rios años militando en la UJC, 
pasar a las fi las del Partido sig-
nifi ca un gran orgullo y honor, 
por eso contribuyo aquí con la 
siembra de boniato para la ali-
mentación del pueblo, un apor-
te a la economía y a nuestro 
sistema socialista”.

Bien sabe la juventud pine-
ra que su futuro es hoy, como 
llama el lema central del XI 
Congreso de la organización 
juvenil, suspendido debido a la 
pandemia, pero que ahora se-
siona más pegado a la tierra, 
al deber, al presente y al por-
venir, por la senda de Maceo y 
el Che.

Donde hoy 
surcan el futuro

POR Casandra Almira Maqueira
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A tenor del adverso contexto los seguidores de Maceo y Che 
aportan en la producción de alimentos

Con el compromiso de 
cumplir lo pactado y redoblar 
el esfuerzo para garantizar la 
entrada y salida de recursos 
al territorio a pesar de las 
adversidades, los trabajadores 
marítimos y portuarios de la 
Isla festejaron su día, que se 
celebra cada 14 de junio por 
iniciativa de Fidel Castro, en 
recordación a los aniversarios 
de los natalicios de Antonio 
Maceo y Ernesto Guevara.

También homenajearon 
a Aracelio Iglesias, mártir 
del sector –asesinado por 
sicarios del gobierno de Carlos 

Prío– cuya trayectoria como 
líder sindical de los obreros 
portuarios cubanos es evocada 
este mes a 109 años de su 
nacimiento.

“La actual situación frente al 
nuevo coronavirus ha obligado 
a protegerse, reorganizar el 
trabajo y aunar fuerzas para 
mantener la vitalidad de las 
operaciones que realizan y 
salir adelante”, destacó Yamilé 
Nicle Pérez, secretaria general 
del Sindicato de Trabajadores 
de Transporte y Puertos en el 
Municipio.

El cumplimiento del plan 
económico 2020, de acuerdo 
con Nicle Pérez, será uno de 
los incentivos de los hombres 

y las mujeres del ramo para 
saludar el aniversario 190 de 
la fundación de Nueva Gerona, 
en diciembre próximo, y otras 
importantes recordaciones.

En el acto, realizado en 
el puerto local Manuel Porto 
Dapena, fueron congratulados 
Fernando Azahares Lía, Juan 
Francisco Rosas Santana, 
Lázaro Rojas Pozo, Carlos 
Marín Martínez, Eduardo Far 
Travieso, Ana Yoise Montero 
Infante y Claribel Ramírez 
Prol, todos con 25 años 

de labor ininterrumpida en 
el sector, así como Carlos 
Pérez Velázquez por ser el 
de mayor contribución en el 
movimiento Mi aporte a la 
Patria.

Presidieron el encuentro 
Zunilda García Garcés, 
presidenta del Consejo de 
Defensa Municipal; Adiel 
Morera Macías, Intendente 
del territorio; Yusmary Olivera 
Pupo, secretaria general de 
la Central de Trabajadores de 
Cuba aquí, y otros dirigentes.
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Reconocen a 
portuarios en 

su día


