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Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

Sábado 20 de mayo de 2017

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del 20 al 26 de
mayo)

20 de 1961: Es inaugurado el po-
blado La Victoria, con 50 casas,
tienda, círculo social obrero, es-
cuela, parque y áreas verdes. Te-
nía, además, sistema de alumbra-
do soterrado y acueducto.

22 de 1961: Queda organizado
el sector de la Agricultura en la
Isla, para su mejor desarrollo.

23 de 1974: El Comandante
Jesús Montané Oropesa inaugu-
ra una nueva Planta Telefónica,
en un moderno edificio construi-
do para ese fin.

 24 de 1925: Comienza a ope-
rar en Santa Fe la planta eléctri-
ca que abastece ese poblado y a
Nueva Gerona.

25 de 1981: Se inauguran dos
importantes fábricas de la Indus-

tria Alimentaria: el Combina-
do Lácteo y la Fábrica de
Vinos.

26 de 1983: El doctor An-
tonio Núñez Jiménez, junto
a varios científicos alemanes,
recorre por mar el litoral
pinero. Cerca de Punta Fran-
cés descubren la Cueva del
Alemán con cuatro círculos
concéntricos pintados en
negro.

Este 15 de mayo, en la históri-
ca escalinata del Monumento
Nacional  Presidio Modelo, pin-
eros de todas las generaciones
recordaron la excarcelación de
Fidel y demás Moncadistas en
1955 como muestra fehaciente de
patriotismo y continuidad a las
ideas del Líder de la Revolución
Cubana.

La ocasión fue propicia para la
entrega del carné del Partido a
nuevos militantes que en lo su-
cesivo integrarán sus gloriosas
filas.

Los presentes patentizaron el
compromiso con aquel que nos
acompaña desde la eternidad y
se hizo presente en la evocación
de los hechos que precedieron la
estancia en presidio hasta el triun-
fo revolucionario.

Como parte del homenaje fue
celebrado el cumpleaños 31 del
Palacio de Pioneros 15 de
Mayo, al que asisten más de
mil estudiantes de las enseñan-
zas Primaria y Secundaria a
299 círculos de interés y 25 ta-

lleres de apreciación.
Edel Pérez Rodríguez, presi-

dente de la Asociación de Com-
batientes de la Revolución Cu-
bana en el territorio, al realizar
las conclusiones del patriótico
encuentro destacó la significa-
ción de la efeméride y resaltó
la importancia de la unidad en
el andar indetenible del Socia-
lismo.

�Han pasado 62 años de aque-
lla gesta gloriosa, la cual creó las
bases para el triunfo del Primero
de Enero de 1959 y el inicio de
una nueva etapa. Hoy se sigue
adelante y aunque no tenemos al
Comandante físicamente con no-
sotros, contamos con el Partido
que fortaleció, su ejemplo, pen-
samiento y el Concepto de Revo-
lución firmado por los pineros y
convertido en un juramento sagra-
do ante los héroes y mártires de
la Patria�.

El acto estuvo presidido por Er-
nesto Reinoso Piñera, primer se-
cretario del Comité Municipal del
Partido; Arelys Casañola Quinta-
na, presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular; otros
dirigentes de las organizaciones
políticas y de masa, así como
 pueblo en general.

Víctor Piñero Ferrat

Por Damarys Bravo
González

Excéntricos y problemáticos son
algunos de los primeros calificati-
vos que vienen a colación este Día
Internacional contra la Homofobia
y la Transfobia cuando los temas
de la diversidad sexual e identidad
de género se hacen presentes.

Por momentos la individualidad
de quienes han decidido llevar una
vida no determinada por la histó-
rica normativa heterosexual se
convierte en blanco de burlas,
choteos que rozan la humillación
y discriminaciones, muchas ve-
ces producto del temor a lo dife-
rente y la ignorancia.

Pero me niego a apoyar la ab-
surda idea de que las conductas
sociales inadecuadas son un pro-
blema solo de esta comunidad.
El mundo ha vivido demasiados
conflictos, nuestras realidades
son muy complejas para preten-
der tener una visión tan simplista
donde lo blanco y lo negro sea

todo cuanto apreciamos existien-
do tantos matices.

Desde la base, las escuelas, es
necesaria la creación de espacios
donde primen la información y la
libre expresión, el entendimiento
y respeto a las distintas posicio-
nes y patrones culturales, que
sean asumidos como parte de un
todo tan complejo y progresivo
como la vida misma, donde expli-
quemos a las niñas y los niños
que la sexualidad va mucho más
allá del coito y cada uno es libre
de expresarla a su manera.

Hace unos días el periódico
Escambray, de Sancti Spíritus, de-
nunciaba la campaña Autoexclúyete
exhibida en un cartel en el interior

de una institución de salud en la
cual, �amablemente�, se pedía a las
personas �que practiquen el homo-
sexualismo, el bisexualismo, la pro-
miscuidad sexual...� sentirse no
aptos para realizar un acto tan hu-
mano como lo es donar sangre.

Y ante hechos así en un país
tan culto como el nuestro, que
respeta la diversidad de gustos,
comportamientos e inclinacio-
nes en la sexualidad humana,
no queda más que sorprender-
se, e incluso, molestarse. No se
trata de imponer la homosexua-
lidad o darle publicidad, mucho
menos de ondear banderas y
exhibirse como minoría maltra-
tada, sino de comprender las
diferencias y respetar el dere-
cho a pronunciarse.

Etiquetar a alguien por su orien-
tación es limitar su capacidad de
ser pleno en la búsqueda de una
sociedad más inclusiva. Es prefe-
rible que seamos, como dice Silvio
en una de sus letras, �...un tilín me-
jores y mucho menos egoístas�.

Un día emocionante vivieron Tania y su pequeño
Enzo que aún no asimila el bullicio de las personas a
su alrededor.

Y es que Tania Mirabal Bell, una joven de 27
años, dio a luz su primer bebé a las 12:21 de la
madrugada del 17 de mayo en el hospital gene-
ral docente Héroes del Baire, convirtiéndose así
en merecedora de una canastilla completa, do-
nada por los campesinos pineros en jornada tan
memorable como el aniversario 56 del surgimien-
to de la Asociación Nacional de Agricultores Pe-

queños.
Fue una mañana diferente a pesar de la lluvia,

que beneficia a quienes en gesto altruista estre-
chan vínculos con la comunidad.

La trabajadora del centro comercial Cubalse, per-
teneciente a la cadena de Tiendas Recaudadoras
de Divisas Caribe, no pudo ocultar su felicidad, lle-
gó al sueño de cada mujer que en la Cuba revolu-
cionaria es sinónimo de cariño y admiración: ser
madre.

Lo acontecido sintetiza el espíritu solidario de los
campesinos cubanos y hace realidad la máxima
martiana de que nuestro país es con todos y para
el bien de todos.

Recibió una canastilla completa por
ser la primera madre en dar a luz
este 17 de mayo, Día del Campesino
Cubano

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Cubaenergía y la Oficina Técnica de Ozono (Otoz)
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente (Citma) convocan al concurso Protegiendo la
Capa de Ozono, en celebración de los aniversarios
30 del Protocolo de Montreal, 32 de la Convención de
Viena y 22 de la creación de la Otoz de Cuba.

Con el lema El Ozono y clima unidos por un mun-
do mejor, se aceptarán trabajos en los diferentes
géneros de literatura y artes plásticas sin límites
en las técnicas, formatos y materiales a utilizar;
así como canciones, guiones audiovisuales u otros
derivados de la creatividad de los concursantes
que reflejen acciones en la protección de la Capa

de Ozono, los daños que provocan los rayos
ultravioletas, el uso de determinadas sustan-
cias sobre el planeta, entre otros temas rela-
cionados.

Podrán participar niños y adolescentes en dos
categorías: hasta diez años y de 11 a 18 años.
El plazo de admisión cierra el cinco de junio, a
propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, y
los premios se entregarán el 16 de septiembre
en el acto central por el Día Mundial para la Pro-
tección de la Capa de Ozono.

Los trabajos deben ser entregados en la de-
legación territorial del Citma y para más infor-
mación se puede contactar con la licenciada
Lázara Helen Rodríguez Rondón al correo:
helen@cubaenergia.cu o al teléfono 72062063.

Por Yenisé Pérez Ramírez

Por Yenisé Pérez Ramírez


