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(Semana del nueve al
15 de diciembre)

De Juan
Colina La Rosa

Sábado 9 de diciembre de 2017

9 de 1978: Queda
oficialmente inaugurado
el hospital Héroes del
Baire, con la
terminación de la
ampliación.

10 de 1900: Nace
Pablo Porras Gener,
quien entregó su talento
artístico en función de
la lucha revolucionaria y
dedica sus últimos
años de vida a trabajar
en la Isla de la
Juventud, como
maestro y artista
escultor. Fallece en
1983.

11 de 1980: Eligen a
los delegados al II
Congreso del Partido.

12 de 1900: Nace el
periodista revolucionario
Pablo de la Torriente
Brau, quien denunciara
los crímenes que se
cometían en el Presidio
Modelo.

13 de 1960: Visitan el
territorio miembros de
la Organización
Nacional de la
Campaña de
Alfabetización en Cuba
para preparar las
condiciones e iniciar la
misión.

14 de 1992: El
General de Ejército
Raúl Castro Ruz,
entonces ministro de
las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, recorre
el Municipio.

15 de 1958: Fundan la
primera emisora de
radio local con el
nombre La Voz de Isla
de Pinos.

Justo cuando se cumple un año de
haber llegado a Santiago de Cuba la
caravana con las cenizas del
Comandante en Jefe Fidel Castro y como
fin de la jornada que se desarrolla por el
primer aniversario de su desaparición
física, la delegación territorial del
Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (Icap) entregó al Museo del
Monumento Nacional Presidio Modelo
dos libros de condolencias provenientes
de la República de Nicaragua.

Con esta acción, realizada ante el
colectivo del histórico lugar, también
inicia un nuevo programa de actividades
con motivo de celebrarse en este mes de
diciembre los 57 años de la creación del
Icap.

Marlén Villavicencio, delegada de esa
organización social en el Municipio, en
sus palabras rememoró cómo Fidel
consagró toda su vida a la solidaridad y
a la incesante búsqueda de justicia
social. De igual forma, lo reconoció
como �principal artífice de la educación
internacionalista en la Isla, cuando trajo
a este pedazo de tierra cubana miles de

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Víctor
Piñero Ferrat

niños y jóvenes de diferentes latitudes
del planeta a formarse como
profesionales para que luego ayudaran al
desarrollo de sus países�.

Los volúmenes, en lo fundamental,
contienen firmas, mensajes y sentidas
palabras de agradecimiento de
exbecarios nicaragüenses y del pueblo
en general, que se sumó a los emotivos
actos realizados en esa nación para de
esa forma dar su último adiós al Líder
Histórico de la Revolución.

Isabel Venero, directora del Museo,
agradeció la importante contribución y
expresó el deseo de que muchos otros
testimonios lleguen a ese lugar, donde
tendrán el tratamiento requerido y serán
bien resguardados.

�Queremos seguir creciendo no solo en
piezas y objetos que tuvieron que ver
con el Comandante, sino de otros
combatientes y Moncadistas�.

Con la donación, los trabajadores del
Icap inician la jornada por un nuevo
cumpleaños dentro de la cual, al decir
de Marlén, destacan el encuentro con la
memoria histórica Rememorando mi
labor en el Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos en la Isla de la
Juventud; la muestra fotográfica 57 años
del Icap haciendo Revolución en la Isla;
un encuentro de solidaridad con amigos
extranjeros el próximo lunes 11 a las

10:00 a.m. y el grabado en la calle Los
niños pintan la solidaridad, por más de
57 años desde el Icap ese propio día
pero a las tres de la tarde con pioneros
de las escuelas Josué País y Vietnam
Heroico.

Hasta el 22 de diciembre se extenderán
las propuestas dentro de las que se
incluye una descarga musical bajo el
nombre 57 años vinculando historia,
solidaridad y amistad con los pueblos el
18 a las cuatro de la tarde.

Testimonios de personas muy
cercanas lo describen como un
muchacho audaz, militante de
la Unión de Jóvenes
Comunistas, de un carácter
jovial, premiado con el don de
su simpatía que le agenciaba el
cariño de todos.

Las cualidades de Rodolfo
Carballosa Gutiérrez, joven
internacionalista que dio el
paso al frente para defender
junto al pueblo angolano en la
lucha por la soberanía de la
nación africana, son las que
aprecio en los fotorreporteros
como él en el periódico Victoria
donde trabajó y demás jóvenes

del colectivo, quienes ven en el
imberbe combatiente ejemplo
vivo y guía a seguir.

Carballosa Gutiérrez, el
cuarto de una prole de cinco
hermanos, nace el 23 de
octubre de 1952, en el caserío
de Sao Corona de Birán,
Oriente, en el seno de una
humilde familia. Apegado a sus
padres Francisco Carballosa y
Juana Gutiérrez, ayuda a su
progenitor en las faenas de la
zafra azucarera y el trabajo
forestal.

Tiempo después, tras concluir
la beca en La Habana �acogido
por el plan Fidel� prosigue a la
entonces Isla de Pinos, donde
en un tecnológico estudia el
cultivo del cítrico. En 1972 inicia
su vida laboral en la Agrupación

Agropecuaria Estatal Camilo
Cienfuegos en la rama de
explotación de maquinarias
como profesor de esa materia.

Posteriormente ingresa en el
Victoria, en su laboratorio de
fotografía primero y luego como
reportero gráfico (fotógrafo)
hasta la salida a su misión al
África, donde cae en combate a
los 23 años, el 12 de diciembre
de 1975, en Quibala, provincia
angolana de Katofe, junto a sus
compatriotas Roberto Orestes
Moreno �como se nombra hoy
una nueva comunidad�, Orlando
Gutiérrez Pérez �así se
denomina otro asentamiento
rural�, Ángel Alberto Galañena
Llevat �un reparto y un Joven
Club de La Fe� y Carlos Reyes
Agramonte, que identifica a
estructuras de base de
organizaciones de masa. El
nombre de Carballosa honra de
igual forma a una escuela y un
concurso periodístico.

Por Mayra
Lamotte Castillo

El Consejo de la Administración
Municipal acordó limitar la cantidad de
productos cárnicos, pescado y huevo a
transportar por los pasajeros que viajen
en los medios marítimo o aéreo hacia La
Habana, según se fija a continuación:

De carne de cerdo solo podrán
trasladarse diez kilogramos, de
pescado de cualquier especie o formato
seis kilogramos y 30 huevos por
persona.

Estas medidas son de obligatorio
cumplimiento en aras de evitar
acaparamiento y otras ilegalidades, así
como mantener la disponibilidad de
esos alimentos en la red comercial del
territorio.

Debido a la situación
existente en el país por
parte de la industria con
el producto fósforo y
ante las inquietudes de
los pobladores pineros,
Esteban González
Gálvez, director general
de la Empresa Municipal
de Comercio, explicó
que �la venta liberada de
este producto está
suspendida por
indicación del Ministerio

del Comercio Interior,
pero se dará prioridad a
la distribución
correspondiente a la
Canasta Familiar
Normada (CFN)�.

El directivo precisó que
esta situación será hasta
tanto la producción se

estabilice y ofrece
disculpas por las
molestias que esto
pueda ocasionar.

Señaló, además, que
en el caso de la sal de
paquetes de la CFN
será distribuida hasta
este mes.

Por Damarys Bravo
González

Un consejo oportuno y una mano tendida con amor puedeencontrar en la Línea confidencial antidrogas, atendida por unpersonal de alta calificación, a través del teléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de la mañana a ocho de la noche.


