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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 1ro. de julio de 2017

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del 1ro. al siete
de julio)

En el mismo lugar donde perdiera la vida Cristóbal La-
bra Pérez a la edad de 27 años, cuando en 1966 intenta-
ba sofocar un incendio en un almacén de fertilizantes
destinado a los planes ganaderos, en La Reforma, los
escolares de esa comunidad junto a familiares y varios
de aquellos columnistas depositan cada 23 de junio una
ofrenda floral en recordación al joven.

Él no lo pensó dos veces para acudir a la convocatoria
de la Unión de Jóvenes Comunistas de restaurar de in-
mediato la entonces Isla de Pinos tras el paso del ciclón
Alma. Procedente de una humilde familia de Candelaria,
en el occidente cubano, luego del triunfo de la Revolu-
ción se integró a las Milicias y sumó a la Lucha Contra

Bandidos en el Escambray.
A las tierras de ese antiguo latifundio del sures-

te pinero, en manos del pueblo desde 1959, había
llegado en junio de 1966 como parte de la colum-
na agropecuaria Luis Ramírez López, con la mi-
sión de reconstruir el territorio tras las serias afec-
taciones del fenómeno meteorológico a principios
de mes.

Por su digna respuesta y firme actuación frente a las
llamas y gases que terminaron ocasionándole la muer-
te, hoy llevan su nombre el estadio de pelota en Nue-
va Gerona, la industria láctea en La Fe y organizacio-
nes de base de los Comités de Defensa de la
Revolución que él integrara como uno de los primeros
al llamado de Fidel.

A la ínsula donde perdió la vida el joven Labra acudió
de inmediato su hermano Máximo Luis, después ven-
drían otros dos: Ángel y Bárbara, quienes tejieron nue-
vas etapas al calor del amplio movimiento juvenil que
aquí abrió camino, ensanchó horizontes, levantó obras,
fábricas y repartos, multiplicó familias y enriqueció la
historia heroica abonada por Cristóbal.

Víctor Piñero Ferrat

Por Diego Rodríguez Molina

Señor presidente de EE. UU.:
¿Sabe usted cuántos cubanos, entre ni-

ños, mujeres, ancianos, en fin, inocentes,
han muerto a causa de ataques, por em-
barcaciones piratas, procedentes de Es-
tados Unidos, mandados y pagados por
esas personas que usted llama héroes?
Seguro que no lo sabe.

Estoy seguro de que tampoco sabe que,
a pesar del criminal bloqueo que su país
mantiene contra mi pedacito de tierra,
sucede lo siguiente:

¿Sabe cuántos niños no estudian en
Cuba? Ninguno.

¿Sabe cuántos niños cubanos se acues-
tan sin comer? Ninguno.

¿Sabe cuántos niños cubanos deambulan
por las calles? Ninguno.

¿Sabe cuántos niños cubanos carecen
de uniforme escolar para asistir a la es-
cuela? Ninguno.

¿Sabe cuántos niños cubanos piden li-
mosna? Ninguno.

¿Sabe cuántos niños cubanos tienen que
trabajar? Ninguno.

¿Sabe cuánto cuesta una carrera uni-

versitaria en Cuba? Nada.
¿Sabe cuánto cuesta una consulta mé-

dica, un ingreso en un hospital, una ope-
ración de cualquier tipo, un trasplante de
riñón, hígado�? Nada.

Claro que usted está tan mal asesora-
do y en política está en prescolar, le pre-
gunto: ¿Sabe cuántos niños cubanos son
huérfanos? Cientos; pero ¿sabe por qué?
Porque sus padres fueron baleados por
bandas de asesinos que pagan esos que
usted llama héroes.

Señor presidente: ¿Sabe usted cuántos
negros han sido asesinados por la poli-
cía cubana? Ninguno.

¿Sabe cuántos negros ha asesinado la
policía suya? Seguro que tampoco lo
sabe, porque perdió la cuenta.

Si quiere saber cómo va su mandato,
consulte el 65 por ciento del pueblo de
Estados Unidos, no a cuatro o cinco re-
sentidos de la Florida que solo saben
de Cuba por lo que sale en la prensa
sensacionalista, pues quizás algunos
no saben ni  dónde está geográ-
ficamente.

Entonces, señor presidente, de qué
derechos humanos habla usted. Visite
Cuba y verá un pueblo digno y laborioso,
alegre y acogedor, culto y educado, res-
petuoso y hospitalario.

Le saluda con todo el respeto y la edu-
cación adquiridos en mi Cuba bloqueada,
pero digna, Juan Neris Pérez Ruiz, un
cubano que vive en la Cuba que conozco
yo, no en la que dice usted.

Vital importancia concede el Comité
Municipal del Partido Comunista de Cuba
a la opinión del pueblo. Muestra de ello
fue el VII Taller Científico de Estudios
Sociopolíticos y de Opinión.

Este formó parte de las actividades por el
aniversario 50 de ese sistema y sesionó en
la escuela de la organización política de van-
guardia Arturo Lince González.

Investigadores, académicos, funcionarios
y cuadros partidistas debatieron 15 ponen-
cias relativas al trabajo de investigación
social y de opinión realizado en la Isla.

La Máster en Ciencias de la Educación
Nuricel Álvarez Medina presentó la ponen-
cia Características sociopolíticas funda-
mentales de los estudiantes universitarios,
la cual suscitó gran interés.

 Además, figuraron entre los tópicos ana-
lizados por los participantes las principa-
les características sociopolíticas de los
usufructuarios de tierras, la relación entre
la subversión enemiga, el trabajo político
y los estados de opinión, así como la par-
ticipación ciudadana en la conservación
del patrimonio histórico y cultural de Nue-
va Gerona.

Este encuentro fue el colofón de un pro-
ceso iniciado con la elaboración y prepara-
ción de estudios sociopolíticos y de opi-
nión desarrollado por los equipos de este
sistema en el Municipio, los cuales están
aprobados por el Comité Central y en los
que participan profesionales de diferentes
organismos del territorio con el fin de ayu-
dar en el análisis y la toma de decisiones a
partir de un conocimiento científico profun-
do de los problemas sociales y encamina-
dos a mejorar los servicios.

El evento marca una etapa superior, pues
se concretaron trabajos científicos que
confirman el seguimiento dado a las opi-
niones de la población recogidas por el
equipo del Sistema.

La delegación territorial del Citma, la Es-
cuela Municipal del Partido, la Universi-
dad Jesús Montané Oropesa y la Direc-
ción Municipal de Educación fueron
organismos reconocidos.

También estuvieron presentes Ernesto
Reinoso Piñera, primer secretario del Parti-
do aquí; Lidia García Álvarez, investigadora
del Centro de Estudios Sociopolíticos y de
Opinión; Idalmis López Pardo, miembro del
Buró Municipal de la máxima organización
política, y otros cuadros.

Por Damarys Bravo González

Como parte de las acciones que se acometen en la Isla
de la Juventud previo al proceso electoral que tendrá lu-
gar en el país en octubre en su primera etapa, el colecti-
vo de trabajadores de la Unidad de Trámites en el Muni-
cipio labora de forma incesante en la actualización del
domicilio por donde ejercerán el derecho al voto los elec-
tores pineros.

Conocer la información que sobre su persona consta
en el Registro de Electores es un derecho ciudadano y
se realiza, además, con el propósito de asegurar la cali-
dad de las elecciones.

Ania Sánchez Ponce, jefa de la Unidad de Trámites,
explicó en entrevista al Victoria que en la referida institu-
ción están creadas las condiciones para tal acción.

�Pretendemos culminar la consulta en septiembre; por esa
razón convocamos a los usuarios mayores de 16 años a
que acudan aquí porque es importante precisar su direc-

ción. De lunes a viernes, en horario laboral, el personal de
la institución está a su disposición�.

Desde meses atrás el colectivo comprueba en el terre-
no cuál es la situación en el Registro de los ciudadanos
del territorio con la visita a varios consejos populares y
en la propia entidad cuando alguno se presenta a reali-
zar cualquier otro trámite.

El Consejo de Estado, conforme a lo establecido en la
Constitución de la República y en la Ley No. 72 del 29 de
octubre de 1992, �Ley Electoral�, acordó convocar a los
electores de la República a elecciones generales para ele-
gir, respectivamente, a los delegados a las asambleas
municipales y a los delegados a las asambleas provincia-
les y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Las elecciones para elegir por el término de dos años y
medio a los delegados a las asambleas municipales del
Poder Popular se efectuarán el 22 de octubre del presen-
te año en primera vuelta y el 29 de octubre, en segunda
vuelta, en aquellas circunscripciones en que ninguno de
los candidatos hubiere obtenido más del 50 por ciento
de los votos válidos emitidos.

Según establece la Ley Electoral No. 72 de 1992,
tienen derecho al sufragio activo todos los ciudada-
nos cubanos que hayan cumplido los 16 años y re-
sidan de manera permanente en el país por un pe-
ríodo no menor de dos años antes de las elecciones.
Se exceptúan, además, los incapacitados menta-
les, previa declaración judicial de su incapacidad, y
los inhabilitados judicialmente por causa de delito,
según lo refrendado en el artículo 132 de la Consti-
tución.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

1ro. de 1946: Funciona la pri-
mera agencia del Banco Popu-
lar en calle Martí.

2 de 1945: Inauguran en la Isla
la segunda fábrica de conservas
conocida por el nombre Bonito
Comodoro.

3 de 1969: Efectúan la Com-
petencia Provincial de Kayac,
en la especialidad de 500 y
1 000 metros, en la tercera ca-
tegoría, donde el pinero Fernan-

do Gallegos González ganó la
medalla de oro.

4 de 1987: Se gradúan en el
Municipio más de 120 jóvenes
extranjeros que cursaron satis-
factoriamente la Enseñanza
Politécnica.

5 de 1978: Fundan el Taller
Experimental de Gráfica y Arte
Popular de la Isla; ubicado en
la calle Martí esquina a 26, don-
de hoy se encuentra la galería

de arte Martha Machado.
6 de 1971: Comienza aquí

la Serie Nacional de Pelota
Infantil; asisten 14 equipos,
de ellos dos locales.

7 de 1939: Nace Arturo Lin-
ce González en Guantánamo.
Se integra al Ejército Rebelde
muy joven; entre otras res-
ponsabilidades en la Isla se
desempeña como Primer
Secretario del Partido.


