
2 VICTORIA ISLA DE LA JUVENTUD

(Semana del cuatro al
diez de noviembre)

Un consejo oportunoy una mano tendidacon amor puedeencontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por unpersonal de altacalificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ochode la noche.

De Juan
Colina La Rosa

Sábado 4 de noviembre de 2017

4 de 1964: El Capitán
Orlando Pantoja Tamayo
crea en el territorio el
Cuerpo de
Guardafronteras, el cual
ubican en la
desembocadura del río
Santa Fe.

5 de 1977: Abre sus
puertas la Casa de la
Amistad con los
Pueblos, en homenaje al
LX Aniversario de la
Revolución de Octubre.

7 de 1828: El Rey de
España Fernando VII
ordena al Capitán
General de Cuba, Don
Francisco Dionisio
Vives, empezar los
trabajos para la
fundación de la colonia
Reina Amalia en Isla de
Pinos.

8 de 1975: En la
Primera Asamblea de
Balance del Partido en el
territorio fueron elegidos
delegados al Primer
Congreso de esa
organización el
Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz y el
Segundo Secretario Raúl
Castro Ruz.

9 de 1927: Nace
Roberto Orestes Moreno
Vázquez, quien sale
hacia la República
Popular de Angola a
cumplir misión
internacionalista y cae
combatiendo el 12 de
diciembre de 1975, en
Katofe.

10 de 1979: Arriban 40
estudiantes procedentes
de Sao Tomé y Príncipe
para cursar estudios en
las escuelas
secundarias básicas en
el campo del Municipio.

Este primero de noviembre
de 2017 marcó tres décadas
del deceso del destacado
combatiente Arturo Lince
González, quien subió a la
Sierra Maestra, se unió a la
Columna Uno comandada por

Fidel e integró luego la
Columna Seis Frank País, en
el Segundo Frente Oriental.

Tras el triunfo revolucionario
ocupó varias
responsabilidades, entre
otras, la de dirigir en Isla de
Pinos desde octubre de 1966
el Plan Especial Camilo
Cienfuegos, destinado a
garantizar la alimentación del
pueblo.

Cuatro meses antes, el
ciclón Alma había ocasionado
grandes daños al territorio
arrasando con la ganadería y
las granjas agrícolas,
entonces fueron convocados
contingentes de muchachas y
muchachos de toda Cuba,
cuya composición era
heterogénea en cuanto a
procedencia social,
escolaridad y preparación
política.

Ellos dejaron casa, trabajo y
familia e hicieron el
compromiso de laborar por
dos años en la agricultura con
la decisión de: �Reconstruir lo
perdido y avanzar mucho
más�.

Lince se apoyó en ese
capital humano al asumir la

nueva tarea, la cual posibilitó
el rescate e impulso de los
planes pecuarios, citrícolas,
apícolas y de otros renglones.

El 21 de abril de 1968 fue
nombrado Primer Secretario
del Partido Comunista de
Cuba en la región, cargo que
desempeñó por más de diez
años.

Tenía la capacidad de atraer
a las personas que en plena
calle iban a su encuentro con
la mano extendida para
saludarlo o plantearle un
problema. Su lenguaje y
actuar se endurecían ante los
malhechores, las indisciplinas
o hechos delictivos, en su
afán de mantener una
sociedad plena en deberes y
derechos.

Quienes lo conocieron lo
describen como un hombre
recto, de gran autoridad, que
trabajaba sin descanso y a
los demás les exigía lo
mismo; contribuyó al
fortalecimiento del Partido, al
desarrollo de Isla de Pinos y
�junto al esfuerzo de los
jóvenes y el pueblo� a que
cambiara de nombre por el de
Isla de la Juventud, el dos de

agosto de 1978.
Al repasar diferentes

momentos de su trayectoria
resulta necesario mencionar
que lo eligieron miembro del
Comité Central en el Primer
Congreso del Partido
Comunista de Cuba, además
de participar en el Segundo y
Tercer congresos partidistas.
También al constituirse el
Poder Popular quedó como
Diputado a la Asamblea
Nacional por la Isla.

En 1979 le asignaron otra
misión al servicio de las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias: la de Jefe de
la Sección Agropecuaria en la
Empresa Cafetalera, ubicada
en la zona montañosa de
Guantánamo.

La desempeñó con el grado
de Coronel y le entregó cuerpo
y alma hasta su muerte, a
causa de un infarto, pero dejó
un recuerdo imborrable en
quienes lo conocieron,
trabajaron y lucharon junto a
este hombre digno. En su
honor los pineros le pusieron
su nombre a la Escuela
Municipal del Partido el 17 de
enero de 1997.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Por estos días el Síndrome de manos,
pies y boca vuelve a la carga en el
Municipio y ha dado mucho de qué hablar
debido a la proliferación que su alto grado
de contagio ha propiciado.

Según especialistas esta enfermedad de
carácter viral, tal y como anuncia su
clasificación, está determinada por la
presencia de diversos virus �por lo que el
grupo más susceptible a ella es el de los
bebés y menores de cinco años, quienes
no poseen un sistema inmunológico tan
resistente� y no exime que los adultos
puedan contraerla.

Entre sus síntomas destaca la aparición
de llagas dolorosas en la boca y
sarpullido en las palmas de las manos, la
planta de los pies y puede extenderse a
rodillas, codos, nalgas y la zona genital;

también suele estar acompañada de
fiebre, irritabilidad, dolor de garganta y
pérdida de apetito.

Respecto a las vías de contagio, factores
como el contacto con las secreciones de la
nariz y la garganta (saliva, esputo,
mucosidad), el líquido de las ampollas y las
heces fecales, así como con objetos y
superficies donde esté el virus resultan
detonantes.

Aseguran las autoridades de la Dirección
Municipal de Salud Pública que no se trata
de una enfermedad nueva, pero sí su
difusión en el territorio en el último mes ha
sido alta. Se hace imprescindible explicar
que no es grave ni existe una vacuna para
prevenirla o tratamiento específico. Su
padecimiento es leve y dura de siete a diez
días aproximadamente sin presentar
mayores complicaciones.

La recomendación de los galenos para
evitar una mayor trasmisión se basa en
extremar las medidas higiénicas: lavar
frecuentemente las manos con agua y
jabón, evitar el contacto cercano (besos y

abrazos) con personas infectadas, no
compartir vasos y cubiertos y desinfectar
objetos utilizados por los niños como
juguetes y picaportes de puertas.

El Síndrome de manos, pies y boca, al
igual que el catarro, puede reaparecer en
distintas ocasiones, por ende su control
depende de cuán eficaces seamos en el
trabajo profiláctico.

Ante las dudas
expresadas por la población
sobre un supuesto proceso
de cambio de televisores
viejos por nuevos por parte
de la División Territorial de
Copextel, el Gerente
General de la entidad, José
Luis Mangana Peralta,
explicó:

�Copextel no vende ningún
tipo de producto
directamente a la población,
sino que brinda servicios.
Es cierto que la División
tenía un contrato de

arrendamiento de televisores
con hoteles de Cayo Largo del
Sur que abarcó más de nueve
años y que fueron recogidos al
tratarse de tecnología obsoleta
y vencer el referido contrato.

�A partir de las necesidades
de los pineros y la carencia
de partes y piezas se decidió,
en primer lugar, asignar la
cantidad solicitada para la
atención a casos sociales,
los cuales fueron adquiridos
por la institución encargada y
luego se ofertó a un grupo de
organismos estatales.

Agotados estos pasos se
procedió al despiece del resto
de los equipos para
solucionar los reportes que
teníamos registrados.

�En la medida que el
proceso fue avanzando y la
población conoció que los
equipos iban teniendo
solución aparecieron
elementos oportunistas con
intenciones de acaparar para
actividades ilícitas, lo que nos
obligó a centralizar el proceso
a través de despachos con la
población los martes y que

trajo consigo una
malinterpretación del
accionar.

�En esencia, nuestra
División se ha encargado de
realizar las tareas de cada
día, reparar y dar
mantenimiento a los
equipos que llegan a
nuestros talleres
�surtiéndolos de las partes
y piezas necesarias para su
correcto funcionamiento�,
no se trata de cambio
alguno, sino reparaciones�,
manifestó.

Tomada de Internet

Por Yenisé Pérez Ramírez


