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Movimiento de cuadros
en la FMC

83

Salud vs. bloqueo
Con los infantes el
mayor desvelo

Un importante proceso de inversión
desarrolla en Cayo Largo del Sur la Di-
visión Territorial de Etecsa Isla de la
Juventud, el cual mejorará notablemen-
te las telecomunicaciones en ese des-
tino turístico.

En entrevista realizada a Hermiledys
Matos Rodríguez, jefe del Centro de Te-
lecomunicaciones Asociado Cayo Lar-

52

Hoy: Día de las Víctimas del
Terrorismo

Cortesía de Guadalupe
Fernández Malavé*

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

go del Sur, los trabajos que se realizan
hace varios meses consisten en el des-
pliegue de la fibra óptica en la totalidad
del polo con el objetivo de extender una
nueva red. Se trata de una tecnología
de acceso de telecomunicaciones que
utiliza fibra óptica para llegar hasta el
suscriptor.

�Con esta inversión lograremos aumen-
tar los niveles de gigabytes y los clien-
tes también percibirán una gran mejoría
en el uso de datos con los cuales pre-
sentan hoy problemas.

(Continúa en página cuatro)

Llenos de orgullo por las epopeyas
de Carlos Manuel de Céspedes y los
patriotas que �al fragor de sus cargas
al machete� pelearon contra el colo-
nialismo español, conmemoramos el
aniversario 150 del inicio de las luchas
por la redención de Cuba.

Aquel amanecer del diez de octu-
bre de 1868, Céspedes, el abogado
bayamés con un pensamiento avanza-
do, esta vez hizo repiquetear la cam-
pana de su ingenio La Demajagua para
enarbolar el grito de �¡Independencia o
muerte!�, hacer pública la base ideoló-
gica de la contienda y liberar sin con-
diciones a sus esclavos.

Las tropas de España enfrentan una
prolongada guerra de liberación, pero
la falta de unidad, las indisciplinas, el
regionalismo y el desaliento arrinconan
a la Gesta del �68 en el callejón del
Pacto del Zanjón.

Solo la actitud intransigente y de fi-
delidad a las ideas independentistas
del Mayor General Antonio Maceo
Grajales y de otros jefes mambises
propician que la Guerra de los Diez
Años no concluya con la desmoraliza-

ción del Zanjón, sino
en su reverso glorio-
so: la Protesta de
Baraguá, que ratificó
la voluntad de seguir
la lucha.

En ese proceso de
continuidad se ligan
de manera insepara-
ble las gestas del
Diez de Octubre de
1868, del 24 de Fe-
brero de 1895 enca-
bezada por Martí, y
del 26 de Julio de 1953 y el Primero de Ene-
ro de 1959 lidereadas por Fidel, quien con-
quistó junto al pueblo la victoria definitiva.

Cien años después de empezar las gue-
rras por la liberación nacional, Fidel pro-
nuncia en La Demajagua un discurso tras-
cendental en el que pide analizar con
hondura nuestra Historia.

��porque en Cuba �puntualiza entonces�
solo ha habido una Revolución: la que co-
menzó Carlos Manuel de Céspedes el
Diez de Octubre y que nuestro pueblo lle-
va adelante en estos instantes��.

Los recuerdos imborrables del Padre de

la Patria y de la fecha fundacional de la
emancipación de Cuba, que significaron
un triunfo de las ideas independentistas
frente al entreguismo hispano y las corrien-
tes reformistas y anexionistas, son moti-
vaciones grandes para las batallas de hoy.

Sobran razones para evocar a los lucha-
dores de estas 15 décadas, elevar el apor-
te de las masas en la solución de proble-
mas, acometer metas superiores, cumplir
con eficiencia planes y tareas, afianzar el
patriotismo en todos los ámbitos de la vida
y hacer de la consulta popular del Proyec-
to de Constitución otro triunfo colectivo.

Al tributo de los pineros sumará el
periódico Victoria en la venidera edi-
ción, como parte de sus iniciativas, el
suplemento histórico el Pinero, que se
dedicará a la recordación con noveda-
des de la activa participación del terri-
torio en las luchas iniciadas en 1868.

La campana de La Demajagua, como
hace 150 años, sigue alentando a los
cubanos �en particular a las nuevas
generaciones� a jamás olvidar a sus
próceres y líderes, y ser fieles conti-
nuadores del legado de Céspedes,
Martí, Fidel y Raúl.

Por Mayra Lamotte Castillo
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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.

(Semana del seis al 12
de octubre)

De Juan
Colina La Rosa

Antes de hundirse cerca de las
costas de Barbados, el piloto de
la aeronave civil de Cubana de
Aviación CU-455 hizo girar el pá-
jaro metálico envuelto en llamas
para no caer en la playa colma-
da de bañistas, aquel aciago seis
de octubre de 1976.

Con su actuar evitó la pérdida
de muchas más vidas que las de
los 73 pasajeros y tripulantes a
bordo, asesinados a causa del
atentado: 57 cubanos �entre
ellos el equipo nacional juvenil
de esgrima ganador de todas las
medallas de oro del recién con-
cluido Campeonato Centroame-
ricano de esa disciplina�,11
guyaneses, la mayoría estudian-

tes becados en Cuba, y cinco fun-
cionarios coreanos.

Duele imaginar el pánico que cun-
dió dentro del avión al explotar en
pleno vuelo, así como re-
cordar el dolor de sus fa-
miliares, al que se unió en
duelo nuestro pueblo, que
jamás olvidará que detrás
del horripilante crimen es-
tuvo la Agencia Central de
Inteligencia estadouni-
dense.

Los terroristas venezo-
lanos Freddy Lugo y
Hernán Ricardo Lozano
colocaron la carga explo-
siva al contratar los sus
compinches de origen
cubano Luis Posada Ca-
rriles y Orlando Bosch Ávila, au-
tores intelectuales del sabotaje.

En su trascendental discurso
pronunciado el 15 de octubre de
1976, en la despedida del duelo

de las víctimas, Fidel denunció la
política de terrorismo de Estado
fraguada desde Estados Unidos,
responsable del luto en los hoga-

res cubanos en complicidad con
el imperio que ofrece impunidad
a quienes emplean la violencia.

El Comandante en Jefe remarcó:
�¡Nuestros atletas sacrificados en

la flor de su vida y de sus facul-
tades serán campeones eternos
en nuestros corazones; sus me-
dallas de oro no yacerán en el fon-
do del océano, se levantan ya
como soles sin manchas y como
símbolos en el firmamento de
Cuba; no alcanzarán el honor de
la olimpiada, pero han ascendido
para siempre al hermoso Olimpo

de los mártires de la Pa-
tria!�

Han transcurrido 42
años y los familiares y
el pueblo rinden tributo
y depositan ofrendas
florales en el panteón de
las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de la ne-
crópolis de Colón, en ho-
nor a las 73 personas
asesinadas en la voladu-
ra del avión en Barbados,
y en recordación a esas
víctimas del ominoso sa-
botaje el Consejo de Es-

tado �al amparo del Decreto Ley
No. 279� declaró oficialmente, en
el 2010, instaurar el seis de octu-
bre como el Día de las Víctimas
del Terrorismo de Estado.

SEIS DE OCTUBRE:
DÍA DE LAS VÍCTIMAS

DEL TERRORISMO
DE ESTADO

Los resultados del curso
escolar 2017-2018 y el ini-
cio de este marcaron los
debates de la VIII Sesión
Ordinaria de la Asamblea
Municipal del Poder Popu-
lar del actual período de man-
dato en la Isla.

El análisis de los princi-
pales aciertos y dificulta-
des en esta conquista de
la Revolución, fueron evaluados
con profundidad por los delega-
dos y directivos del sector que
adolece hoy de un déficit supe-
rior a los 300 maestros y profe-
sores en todas las enseñanzas.

La comisión encargada de pre-
sentar este punto destacó cómo
a pesar de las variantes, no se
aprecia en la familia ni en la so-
ciedad comprensión del papel del

educador en su justa medida,
como ejemplo de trabajo formador
de las generaciones presentes y
futuras, para lograr mayor incor-
poración a carreras pedagógicas.

Numerosas intervenciones recal-
caron sobre el rol de la familia y
de la escuela en la intencionalidad
de potenciar la vocación hacia el
magisterio y recordaron cómo a
partir de una educación de cali-

dad se fortalecen y enriquecen los
demás sectores del país.

El plenario también abordó los
problemas para el cumplimiento
de las inversiones, en especial

la terminación de las 14
aulas de la secundaria
básica Hermanos Saíz
y las dificultades para
mejorar el nivel de vida
de los estudiantes en el
preuniversitario vocacio-
nal de ciencias exactas
América Lavadí.

Luego del profundo
análisis, el Gobierno
acordó reconocer de
manera pública a los
educadores, estudian-
tes universitarios que
fungen hoy como profe-
sores y a quienes opta-
ron por estudiar magis-

terio, durante la rendición de
cuenta de los delegados a sus
electores desde la segunda quin-
cena de noviembre.

Otro momento del encuentro lo
constituyó la rendición de cuen-
tas del Consejo de la Administra-
ción Municipal (Cam) sobre el tra-
tamiento de los planteamientos
de la población, donde aun con
los avances resulta necesario ele-

var el ritmo de las soluciones.
En tal sentido los delegados

se pronunciaron por un mayor
acercamiento de los dirigentes
administrativos a la base y bus-
car  soluciones con el concur-
so de la comunidad. Rolando
Serrano, vicepresidente del
Cam, informó al respecto las
medidas para agilizar los trámi-
tes y contribuir a la satisfacción
del pueblo.

La Asamblea Municipal evaluó la
marcha de las inversiones y la
calidad del servicio de Recursos
Hidráulicos, que acomete el acue-
ducto de Nueva Gerona. Fueron
objeto de análisis, igualmente, las
dificultades con el cobro del agua
y la mala terminación de la repa-
ración de las calles luego de ins-
taladas las tuberías.

Abrió esta sesión la informa-
ción del funcionamiento del Con-
sejo Popular Argelia Libre-La
Victoria, con avances en su que-
hacer y donde los delegados re-
conocieron a organizaciones y
ciudadanos con un alto aporte
al trabajo comunitario integrado.

Los participantes rindieron me-
recido homenaje a Fidel y reite-
raron mantener vivo su pensa-
miento.

Por Pedro Blanco
Oliva

Gerardo
Mayet Cruz

Con la firma del convenio de trabajo que
concibe acciones conjuntas para el en-
frentamiento a las ilegalidades y la sub-
versión enemiga, fortalecieron la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Mi-
nisterio del Interior en la Isla sus relacio-
nes en pos de la formación de valores en
las nuevas generaciones.

El referido plan tiene gran trascenden-

cia, pues está dirigido en lo fundamental a
preparar a los jóvenes, sector priorizado por
el enemigo para subvertirlo, de ahí la impor-
tancia de darles herramientas, argumentos
y prepararlos para defender la Patria de ac-
ciones hostiles.

Además, concibe la preparación de futu-
ros integrantes del Minint; se trabaja para
motivar a los interesados en ser parte de

estas fuerzas, lo cual constituye un com-
promiso con la Patria.

El acto tuvo lugar en el salón principal
del Museo Municipal y contó con la pre-
sencia de la Mayor Maribel Pupo Díaz y
el Teniente Coronel Ariel Bravo Estupiñán,
jefa del Órgano Político y segundo jefe del
Ministerio del Interior, respectivamente;
Lebelman Puerta González, primer se-

Por Casandra
Almira Maqueira

6 de 1979: Es designado
Arturo Lince González como
jefe de Sección Agropecuaria
de la Jefatura de Retaguar-
dia del Minfar.

7 de 1965: Se crea el Co-
mité Regional de la Defensa
Civil.

9 de 1944: Nace en
Marianao Ramón Muñoz,
quien salió desde territorio
pinero a cumplir misión in-
ternacionalista en Angola,
donde cayó el cinco de fe-
brero de 1976.

10 de 1978: Son declara-
dos 57 sitios y lugares his-
tóricos como Monumentos
Nacionales en todo el país.
Cuatro de ellos correspon-
den a la Isla de la Juventud:
El Presidio Modelo, casa
museo finca El Abra, el bar-
co Pinero y las cuevas de
Punta del Este.

11 de 2001: Abel Prieto, Mi-
nistro de Cultura, deja inau-
gurada oficialmente la Es-
cuela de Instructores de Arte.

12 de 1529: Aparece por pri-
mera vez en un mapa de Cuba
el nombre de Isla de Pinos, el
cual fue plasmado por el cos-
mógrafo Diego Rivera.

cretario de la UJC aquí, y otros dirigentes.
También asistió una representación de

pioneros de las enseñanzas Primaria y
Secundaria, a quienes luego se dirigió Puer-
ta González y explicó que el acuerdo tiene
que ver con la labor preventiva, educativa y
la formación de valores, a la vez que se
desarrolla el trabajo político ideológico en
unidades militares y escuelas.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Archivo

A solo días de haber concluido el
intensivo contra el mosquito Aedes
aegypti la situación epidemiológica
en el territorio es cada vez más com-
pleja, mostrándose un índice de infesta-
ción de 0,33, aseguró el licenciado Anto-
nio Suárez Martínez, jefe del Departamento
de Control de Vectores del Centro de Higiene,
Epidemiología y Microbiología.

Según explicó el especialista, una de las principales ven-
tajas del intensivo es que hace aflorar los posibles focos
que no se conocían y en efecto, al cierre de este ciclo se

acumulaban 105 focos positivos que acentúan el
riesgo que presenta la Isla hoy.
�Nuestra mayor preocupación �acotó� es que no se

está realizando el autofocal familiar y en los centros de
trabajo tampoco, cosa que pudimos constatar al revisar nues-
tras estadísticas, donde más del 90 por ciento de los focos
aparecen dentro de las viviendas, en los depósitos artificiales
no destruibles y en los empleados para acumular agua.

�Aunque aún se mantiene el Municipio sin trasmisión
de ninguna de las enfermedades asociadas al vector, sí
están dadas todas las condiciones para que ante la en-
trada aquí de un paciente asintomático se desate una
epidemia�, agregó.

Ante esta problemática es inminente el llamado a la
población a extremar las medidas y elevar la percepción
de riesgo; para ello se cuenta con el apoyo de organiza-
ciones de masa como los CDR con la campaña Actívate
contra el mosquito, teniendo siempre en cuenta que his-
tóricamente el mes de octubre ha sido el de mayor
focalidad y probabilidad de cambios climáticos, factores
que favorecen la proliferación del mosquito y aumentan
el peligro para la vida.

Por Yenisé Pérez Ramírez
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A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

Por Yenisé Pérez Ramírez

ARA nadie es novedad que el
injusto bloqueo que el
gobierno de Estados Unidos
impone a Cuba desde hace

más de 50 años ha traído
consecuencias nefastas en todos
los ámbitos.

Precisamente uno de los sectores
donde más se percibe el daño es en el
de la Salud Pública, en el cual, a
pesar de las carencias, hemos logrado
consolidar la nación como una de las
puntales en lo que a este ramo
respecta, pero bien que pudiera
hacerse más por y para el mundo.

Muestra de ello es �como expresara
el Ministro de Salud Pública, José
Ángel Portal Miranda en el marco del
56 Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la
Salud� que Cuba cumplió con la meta
Salud para Todos antes del año 2000,
implementando la estrategia de
atención primaria como base del
Sistema Nacional de Salud que abarca
al ciento por ciento de la población de
forma gratuita y accesible.

Los resultados de este programa se
reflejan no solo en los bajos índices de
mortalidad materna e infantil, sino
también en la esperanza de vida que

roza los 80 años, además de las
enfermedades infecciosas erradicadas
y el desarrollo constante de una
industria farmacéutica capaz hoy de
garantizar el 64 por ciento del total de
medicamentos incluidos en el cuadro
básico nacional, así como en la
formación de excelencia de nuestros
recursos humanos, prestos a servir
donde sea necesario.

Sin embargo, estos logros se ven en
ocasiones opacados ante las dificultades
para la adquisición de recursos y
equipamientos para la salvaguarda de las
vidas, como quedó reflejado en el informe
presentado por nuestro presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el
debate del 73 Período de Sesiones de la
Asamblea General de Naciones Unidas y
donde se especifica que de las más de
30 compañías estadounidenses a las que
se han realizado solicitudes de

insumos, solo han respondido dos y
con una negativa alegando las
regulaciones del bloqueo.

No puede el dolor de un pueblo por
sus hijos ser cuantificable y ese lo
ha experimentado esta nación
caribeña desde hace más de medio
siglo ante la falta de un

medicamento o una pieza para un
equipo que pueden garantizar el futuro
y la calidad de vida de miles de
cubanos.

El cerco inhumano que se extiende y
se acrecienta con la política del
presidente norteamericano, Donald
Trump, limita no solo las mercancías,
también la posibilidad de intercambiar
ideas y reflexiones de cómo hacer una
medicina mejor y más eficiente.

La salud cubana brinda, sin
embargo, lo mejor de sí desde cada
trinchera, ya sean los médicos,
enfermeras, estudiantes,
laboratoristas o trabajadores de las
instituciones de salud, cada uno
trabaja a diario por revertir el daño y
con menos hacer más, por crecerse
ante las dificultades y seguir
ofreciendo al pueblo un servicio de
excelencia que cure tanto el cuerpo
como el alma.

OS cambios diversos en la vida
cotidiana hacen reflexionar qué
país queremos. La historia
enseña cómo el hombre puede
ser dueño de su destino y cómo

se transforma a sí mismo mientras
edifica obras.

No estamos los cubanos exentos de la
influencia de un mundo enrarecido por
telones falsos de la democracia
burguesa y los contrastes en detrimento
de millones de vidas inocentes.

La Cuba de hoy, envuelta en
fenómenos aparecidos después de
la década del �90 del pasado siglo,
apuesta por la actualización de su
modelo económico y social, pero
lleva a cuestas el peso de algunos
contagiados por los antivalores,
mentalidades obsoletas que
entorpecen el desarrollo y criterios
erróneos de los marcados por
extrañas ideas.

Pero, nos hemos preguntado qué nos
corresponde como ciudadanos en pos
de una sociedad próspera y sostenible,
qué hacemos.

Siendo realistas, no puede dejarse de
ver que hay quienes aún se esconden
detrás de la crítica, de insatisfacciones
personales y justificaciones para no
asumir el rol social como constructores
colectivos de esa nación mejor a la que
aspiramos.

Suele reprocharse lo que incomoda,
pero pocas veces nos acercamos a la
matriz del asunto para eliminar de
conjunto los obstáculos. A lo anterior se
añade el desaprovechamiento de los
espacios concebidos para la atención y
el debate sistemático, unas veces por
rigidez, otras por la caducidad en los
procedimientos y en no pocas
ocasiones por la falta de seguimiento a
la solución de los problemas.

Los responsables de ejercer el
mandato emanado del pueblo tienen el
reto de ser más activos en su quehacer
y convertir en práctica diaria lo que
advertía el General de Ejército Raúl
Castro Ruz: ��Conversar con la gente,
pero de verdad, para saber qué piensa.
No contentarse con hablar, sino también
con oír, aunque no agrade lo que nos
digan��.

Centrarse en la satisfacción de las
necesidades básicas y subjetivas de la
población es también la mejor respuesta
a la subversión enemiga empeñada en
desunirnos y acentuar las dificultades y
el descontento.

Hechos de vandalismo, indisciplinas
sociales, alteración del orden público,
que no se corresponden con nuestros
valores, parecen infiltrarse en algunos
privados de la responsabilidad ciudadana
que reclama este tiempo de consenso y
unidad en medio de la diversidad.

Crear ofertas atrayentes, dinámicas e
instructivas desde el plano cultural,
educacional, recreativo y social son
presupuestos que, sin el deseo de dar
recetas, podrían resultar útiles y
factibles junto a las nuevas normas que
refuerzan la indispensable disciplina
social.

Mas, los éxitos de 60 años de
Revolución no son perpetuos. Su
mantenimiento necesita el aporte
consciente de quienes disfrutamos de
sus beneficios, desde el cuidado de los
medios puestos por el Estado a nuestra
disposición y el aporte monetario de los
contribuyentes, hasta la lucha contra el
despilfarro y la corrupción no solo
administrativa que tanto daño económico
y moral ocasionan.

Si todos aportamos a la defensa de las

conquistas sociales, entonces tenemos
derecho a exigir por la calidad de los
servicios que de ellas se derivan. Las
autoridades competentes tienen,
además, el desafío de velar más porque
no sean cotidianos el maltrato y la
desatención a la población.

Algunos cubanos, en busca de códigos
nuevos que les hagan parecerse al
hombre aparentemente emprendedor del
siglo XXI, han sido náufragos en la

seudocultura en un mar preñado
de aspiraciones banales, con
mayor preocupación por el tener
que por ser mejores seres
humanos. Se exhiben como
modernos, pero carecen de la
espiritualidad que, sin embargo,
mucho enriquece a las personas
de bien, cuya grandeza está en
ser humildes y auténticas.

Ellas no necesitan tanto afuera
porque llevan mucho dentro.

Ante estas encrucijadas y paradojas
cotidianas, uno puede encontrar puerto
seguro cuando arriba a la conclusión de
que solo el arte nos puede salvar.

Definido este no como mera expresión
cultural con una función sentimental
obvia, sino el arte de construir un país,
de amar y proteger lo nuestro, de erigir
la sociedad martiana (con todos y para
el bien de todos), el arte de comprender
que cada idea por la que luchemos
tenga una fuerte vocación patriótica
colectiva y compromiso con ese
proyecto de nación.

Ser artistas de gran talla no es
quimera, es necesario experimentar la
creencia del Apóstol en la utilidad de la
virtud, la cual se basa en una paternal
frase a su hijo: �Haz algo bueno cada
día en nombre mío�.

Así nos salvamos de la enajenación,
de la embriaguez que alienta el
capitalismo hacia el egoísmo salvaje y
de la peligrosa deshumanización que
disgrega y nos aleja de la bondad, la
honradez, la decencia, integridad y
otros valores que dan la mayor fortuna y
fortaleza a los cubanos en su andar de
cada día hacia un futuro mejor entre
todos.

(*) Colaborador

�(�) Conversar con la gente,
pero de verdad, para saber qué

piensa. No contentarse con
hablar, sino también oír, aun-

que no agrade lo que nos
digan; reconocer cuando nos
equivocamos y si es el caso,

decirle al otro que no tiene la
razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la clausu-
ra del XIX Congreso de la CTC

Aramís Díaz Albízar, vecino de
calle José Martí, número 1207, en-
tre 12 y 14, Nueva Gerona, por la
vía del correo electrónico se comu-
nicó con la sección para compartir
su preocupación acerca de anoma-
lías observadas en el bulevar.

En la mañana del domingo 23 de
septiembre, mientras hacía la cola
en la panadería del Paseo Martí, vi
cinco bicicletas: dos en la calle
frente a la unidad, dos recostadas
a las columnas de los portales de
la acera de enfrente (dañaban la
pintura), además de otra que una
joven llevaba en las manos y me
hizo seña para que le abriera el
paso.

También me percaté de que va-
rios niños, con la anuencia de los
padres, se columpiaban en las ca-
denas del barco en exhibición.

Considero que a este paso �más
otros hechos y daños ocasionados
en el bulevar� pronto será necesa-
rio hacer una nueva inversión; es
una lástima porque a los visitantes
les encanta por ser uno de los más
bellos de Cuba y, por supuesto,
constituye un orgullo de los pineros.

Para evitar perjuicios mayores pro-
pongo que se mantenga siempre la
vigilancia �tanto en las noches
como en los días feriados� e im-
pongan multas a los infractores.

Muchas gracias por su atención y
ojalá ojos y oídos receptores posi-
biliten acabar de resolver este pro-
blema que afecta nuestro bulevar.

Puede dirigir su carta a la
siguiente dirección postal:

carretera La Fe, kilómetro 1 ½,
Nueva Gerona, o al correo

electrónico:cip228@enet.cu

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez*
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Con la bandera 28 de
Septiembre, entregada
en ceremonia presidida
por José Ramón
Machado Ventura,
segundo secretario del
Partido Comunista,
durante el 9no. Congreso
de los CDR, arribó
sonriente y orgullosa a la
Isla de la Juventud Mayra
Díaz Labrada,
coordinadora de la zona
87, Vanguardia Nacional,
junto al resto de la
comitiva pinera en ese
magno evento.

�Este alto estímulo
�aseguró� lo
multiplicaremos en el
accionar de cada
cederista para hacer más
desde nuestros barrios�.

Entre quienes llegaron
de La Habana vía
marítima también estaba
Erildo Matos Rodríguez
con la medalla Por la
defensa de la Patria y
la Unidad del Barrio en
su pecho, deseoso de
compartirla con los
cederistas de los cuatro
comités del edificio de
nueve plantas, de la zona
30, igualmente en el
pelotón de avanzada en la
emulación nacional, que
él encabeza como
coordinador, y más
comprometido con
elevar el trabajo
ideológico, en especial
con familias y
muchachos, para
enfrentar complejos
retos por delante.

Mientras, el líder de la
zona 101 en La Fe,
Mario Lebrigio Ramírez,
expresó que junto al
regocijo por la distinción
28 de Septiembre,
otorgada en la capital,
estaban las mayores
motivaciones por cumplir
con inmediatez los
acuerdos de un histórico
Congreso que fue de
todas las generaciones
de cubanos y no solo de
los jóvenes, quienes hoy

renuevan el quehacer de
las cuadras.

Desde la joven
vicecoordinadora
municipal, Yaniuska
Druyet Suárez,
presidenta además del
CDR 5 de la zona 39,
hasta el veterano
Alejandro Cordero
Baldomero, al frente de la
zona diez en Micro 70,
los delegados e invitados,
que fueron
representativos de los
diez consejos populares
del territorio coinciden en
el deber de mantener
vivas las ideas de Fidel y
lograr que cada cederista
levante un monumento
moral al Líder histórico
cultivando los mejores
valores y no permitiendo
manifestaciones que
denigren nuestra
sociedad.

A estos reconocimientos
se suma la elección para
la Dirección Nacional de
Lázaro Andrés Castanedo
Ibáñez, coordinador
municipal, y Yaroddi
Torreblanca Infante,
coordinadora de la zona
133 en la comunidad
Patricio Lumumba,
además de varias
intervenciones de los
pineros en las comisiones
de trabajo acerca de
experiencias locales
dignas de generalizarse.

Pero como dijo Lázaro,
si grandes fueron las
emociones vividas junto al
General de Ejército Raúl
Castro y otros momentos,
mayor es la
responsabilidad asumida
para emprender ahora la
nueva etapa en aras de
perfeccionar y rejuvenecer
la organización creada por
el eterno Comandante en
Jefe.

Por eso andan ya
reunidos con los líderes
de comités y zonas
concretando metas
superiores y cerrando filas
contra lo mal hecho.

El prestigio de la coctelería cu-
bana y pinera salió a relucir en el
evento de la región occidental de-
sarrollado el fin de semana en el
Municipio, el cual se agenció los
principales lauros del certamen pa-
trocinado por la corporación Cuba
Ron S.A. y la filial de la Asociación
de Cantineros de Cuba aquí.

Rider Fuentes, del polo turístico
Cayo Largo del Sur, alcanzó el pri-
mer lugar, al igual que el premio a
la mejor cata; mientras Mayra
Álvarez, de la céntrica cafetería La
Fuente, en Nueva Gerona, mere-
ció el segundo puesto y el de me-
jor técnica. El tercer lugar recayó
en el artemiseño Luis Ernesto
Reyes.

Durante la noche de premiaciones,
efectuadas en el centro nocturno
Nuevo Virginia, sede de las com-

peticiones, Rider habló de las par-
ticularidades de su coctel digesti-
vo, que hace honor a las tradicio-
nes cubanas y del orgullo por me-
recer tales reconocimientos en
medio de cantineros con premios
internacionales.

Omar Vargas Camero, director
general de la distribuidora, des-
tacó que Cuba Ron S.A. es la
organización que se ha erigido
como productora de grandes mar-
cas de ron en el país, deposita-
ria de las más fieles tradiciones
de la cultura ronera nacional y
parte enriquecedora e insepara-
ble de esta.

En la jornada de apertura fue pre-
sentada la cartera de productos de
la sociedad mercantil cubana, la
cual es ofertada en el mercado na-
cional y extranjero, pero además
ostenta la denominación de Origen
Protegida, otorgada por la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial,
lo que certifica su valor autóctono
y original.

La ocasión fue propicia para
presentar el ron Perla del Norte,
producto líder en la región occidental
que ya se comercializa en las tien-
das minoristas con una gran acepta-
ción entre los clientes; este se obtie-
ne a partir de aguardientes y bases
añejas, sometidas a distintas eta-
pas de mezclas y añejamientos
en barriles de roble blanco ameri-
cano de los más diversos tipos y
usos.

Los participantes ampliaron sus
conocimientos acerca de la ma-
gia del ron cubano con prestigio
en el mundo y visitaron lugares de
interés de la Isla.

(Viene de página uno)

�El proyecto tiene como finalidad
optimizar la confiabilidad de la
comunicación y llegar al usuario
con mayor calidad, pues la
red de fibra óptica es más
fiable que el cobre que
tenemos en la actualidad,
puesto que el óxido y el
agua no atentan contra
ella. Esta tecnología es
muy noble y avanzada. Su
implementación nos va a
ayudar mucho�, explicó
Matos Rodríguez.

Cubierto en casi su
totalidad con la tecnología
3G, el ingeniero abordó
cómo se comportaron las
recientes pruebas del
servicio de Internet para su
utilización.

�Las principales
dificultades que hemos
tenido se manifestaron en
la configuración y uso del
APN Nauta. Los clientes
navegaron mejor en esta última
prueba que fue más difundida,
pero a la hora de adquirir los
paquetes de navegación de 50
megabytes, no podían acceder al
*133 #  y algunos no dominaban

la opción del portal https://
mi.cubacel.net. De forma general
manifestaron que les resultó
satisfactorio.

�El Polo anteriormente estuvo

un tanto empobrecido con esto
de la 3G, pero con una inversión
que se acometió hace poco
tiempo prosperó en gran medida
la penetración en los hoteles en
los que no había, ayudó a la
cobertura y, además, a evacuar

el tráfico que se genera en estas
instalaciones.

�Ese destino cuenta con tres
áreas wifi públicas: la del
aeropuerto completo, la Plaza

Marina �que da
cobertura a los
muelles
internacionales� y
tenemos el pueblo,
la zona de más
movimiento de
trabajadores y
turistas (que
abarca las cuatro
esquinas). Existe
un proyecto futuro
para continuar
cubriendo no solo
el pueblo, también
La Marina, el área
de buceo y mejorar
los muelles
internacionales que
se construyen�.

Unido a la
inversión, el

colectivo del Centro de
Telecomunicaciones Asociado
labora por enriquecer la calidad
de sus servicios y la imagen
institucional de la División.

(*) Comunicadora de Etecsa

Texto y foto: Diego Rodríguez Molina

Texto y foto: Karelia
Álvarez Rosell
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Comenzaba a alargarse la ma-
ñana y la bienvenida en la sede
municipal de la Unión de Jóve-
nes Comunistas a Rosa María
Ramírez Montero, presidenta na-
cional de la Organización de Pio-
neros José Martí, nos tenía an-
siosos, en especial a los escola-
res del seminternado Manuel
Alcolea, que en aquella hermosa
alborada tendrían la oportunidad
de, por su propia decisión, elegir
a quienes los representarían en
el colectivo pioneril del centro.

Así, cuando estuvieron todos en
la plaza, uno tras otro subieron a
la tribuna los seleccionados por
cada destacamento mediante el
voto directo y público por parte de
los alumnos de cuarto a sexto
grados, quienes determinaron así

quién sería su nuevo jefe de Co-
lectivo.

Sí, esa figura pequeña que junto
a otros que fungirán como jefes de
Emulación, Actividades y de Explo-
ración y Campismo elevará a lo
más alto con el apoyo de los profe-
sores el nombre de su escuela.

Ese día no podía haber traído una
alegría mayor, cuando entre lágri-
mas de emoción la Guía Base
anunció que tan honrosa tarea
correspondería a Yilyth Mitjans
Peña, de sexto grado.

En su sonrisa amplia �como la
de Camilo� iba el júbilo de un
presente que augura un porvenir
de esperanzas.

EL ORGULLO DE ELEGIR Y
SER ELEGIDA

Pudo haber dicho pocas cosas,
sin embargo su expresión nos
trasmitió mucho más: �Me sien-
to muy feliz y no voy a defraudar
a ninguno de mis compañeros,
juntos haremos grandes cosas�.

Esta pequeña en edad y gran-

de de corazón ya trae en tan cor-
ta trayectoria toda una experien-
cia como dirigente estudiantil:
�Cuando era Moncadista �ex-
presa� fui jefa de Destacamen-
to, en cuarto grado jefa de Co-
lectivo y en quinto dirigí el área
de trabajo, pero la sensación de
estar ahí en la tribuna es incom-
parable�.

Ni mil palabras serían suficien-
tes para Yilyth, una de los más
de 8 500 pioneros de las ense-
ñanzas Primaria, Secundaria y
Especial que por estos días die-
ron su voto en la Isla de la Ju-
ventud por los suyos, un ejerci-
cio democrático y educativo
que los prepara para ejercer con
responsabilidad ese derecho ciu-
dadano en el futuro.

Entonces recuerda a Paquito
González �primer pionero mártir
y a quien estuvo dedicado el acto
en recordación al aniversario 85
de su asesinato por la dictadura
de Machado� y siente un placer
enorme por la nueva tarea: �Vo-
taron porque creen en mí y les
demostraré lo que podemos ha-
cer juntos�, dijo la pionera que
hoy siente total orgullo no solo
por la oportunidad de elegir y
de haber sido elegida, sino tam-
bién por cada instante de esa
jornada.
INICIACIÓN PIONERIL ESTE

OCHO DE OCTUBRE
Entre los otros momentos de un

viernes distinto a los habituales,
los escolares de primer grado
aprovecharon ese día de eleccio-
nes para aprender más sobre la
organización a la cual ingresarán
el próximo ocho de octubre.

Esta fecha es reservada para
la iniciación pioneril, como ofren-
da de amor de los pinos nue-
vos al Guerrillero Heroico, y
también a Camilo, y para la
cual ya se preparan esos infan-
tes junto a maestros y familias,
e igualmente se alistarán al Mo-
vimiento de Pioneros Explora-
dores el 19 del propio mes, don-
de los de primer grado ingresan
como Pequeños Exploradores
y los de cuarto como Pioneros
Exploradores.

En la actual etapa no faltarán los
concursos pioneriles, entre los
que están Mi Organización y yo;
Yo recupero materia prima; El
Minint y yo; Amigos de las Far;
Leer a Martí; De donde crece
la palma; La Defensa Civil en
acción; Yo canto, escribo y
pinto a la paz; Aprendimos a
quererte y Con la flor de su
sonrisa.

Una de estas tardes la
rutina del céntrico restaurante
La Ínsula cambió; cerró sus
puertas al público y las abrió
exclusivamente para los
niños del programa de
Oncopediatría de la Isla de la
Juventud.

El salón principal se
acomodó de tal manera que
pequeños y jóvenes junto a
familiares pasaron una
jornada mágica con payasos,
risas, cake, golosinas,
música, regalos�gracias al
concurso de los trabajadores
del establecimiento,
perteneciente al Sindicato
Nacional de los Trabajadores
del Comercio, la Gastronomía
y los Servicios.

René Rodríguez Gutiérrez,
administrador, manifestó que
�varias unidades del sector
han realizado encuentros
similares y nosotros nos
sumamos, para lo cual cada
uno aportó lo que pudo de
sus propinas.

�Ver cómo se divierten es
nuestra mayor satisfacción.
Debo decir que esta actividad

también fue posible por el
Centro Municipal de la
Música, el Consejo
Municipal de las Artes
Escénicas, la Unidad
Básica de Gastronomía y el
Sindicato�.

Yanelis Blanco Rodríguez,
mamita cuya hija padece
una enfermedad congénita,
planteó: �Siempre
agradezco a los
organizadores de
encuentros similares porque
en verdad nuestros hijos los
necesitan y evidencian la
grandeza de los cubanos.

�También reconozco el
esfuerzo que realiza el
Estado para asegurarles los
medicamentos, la atención
gratuita y especializada a
los pequeños con cáncer;
desde los tres meses de
nacida mi hija tengo que
viajar a La Habana para los
turnos médicos y hasta los
pasajes nos los pagan.
Tenía una maestra en casa,
pero va a la escuela desde
que se lo solicitó al
médico�.

La sensibilidad de quienes se consagran a la
enseñanza y preparación para la vida de los
educandos con necesidades educativas
especiales animó el Encuentro Municipal de la
Asociación Cubana de Limitados Físico Motores
(Aclifim) y representantes de los ministerios de
Educación Superior y de Educación.

En la escuela Omar Antonio Bautista Ramírez
tuvo lugar el intercambio, donde José Ricardo Abad
Gomero, jefe del departamento de Educación
Especial en el territorio, informó que 24 educandos
con discapacidad físico motora asisten a la
enseñanza general en la educación Primaria,
Secundaria y Preuniversitaria, tienen un
aprendizaje adecuado y alcanzan un desarrollo
integral debido a su participación en las
actividades recreativas, deportivas y culturales
planificadas en sus centros.

En cuanto a la atención a estas personas desde la
primera infancia hasta la Universidad �con la garantía
de su tránsito por los diferentes niveles educativos�
Elia Coll Ortiz, metodóloga de Educación Especial,
subrayó que para ello se trabaja con maestros
ambulatorios y de apoyo en función de la orientación a
los docentes de la enseñanza general, el tratamiento
a las familias y la sensibilización de la sociedad.

Aspecto de sumo interés resultó el referido a
incentivar en los alumnos valores como la honestidad
y el amor al trabajo, al respecto la experimentada

Yilyth, primera de izquierda a derecha, muestra su alegría por haber
sido elegida

La Organización de Pioneros José Martí
después de su jornada electoral organiza el
acto de ingreso de los escolares de primer
grado el ocho de octubre �en recordación a Che
y Camilo� y la incorporación al Movimiento de
Pioneros Exploradores el venidero día 19

Por Casandra
Almira Maqueira

Gerardo
Mayet Cruz

Texto y foto: Karelia Álvarez Rosell

pedagoga y maestra de apoyo Mireya Duany
Preval puso el ejemplo del escolar Brián
Betancourt, de diez años, que cursa el quinto
grado �con adaptación curricular de cuarto� en el
seminternado Abel Santamaría, él sabe que va a
ser zapatero según la tradición familiar y se siente
orgulloso.

Arnolber Edilberto Hijuelo Elías, vicepresidente
de la Aclifim aquí, apreció los avances, pero
puntualizó que la situación de la accesibilidad en
la escuela especial José Martí Pérez, de Nueva
Gerona, es asunto pendiente �que ha salido en
otros eventos como este y se ha despachado con
la Educación Especial sin cumplirse todavía la
eliminación de las barreras arquitectónicas�.

Este reclamo, cuya solución ya contempla el
plan del organismo educacional, está en
consonancia con la Instrucción Uno del 2 000 del
Instituto de Planificación Física que establece que
el proyectista o ejecutor de obra debe velar por su
cumplimiento.

Por Mayra Lamotte Castillo
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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de

horarios o suspensión de las
actividades)
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de Mayra
Lamotte
Castillo

FRASE
DE  LA
SEMANA

El primer requisito
para el éxito es la
capacidad de
aplicar tus
energías físicas
y mentales a un
problema, sin cesar
y sin cansarse

Thomas Alva  Edison
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Carlos Gálvez
Cuervo vive en ca-
lle Aguacate, nú-
mero 479, segun-
do piso, apartamento tres, entre

Teniente Rey y Muralla, Habana Vieja, La Habana. Es un apartamento de
tres cuartos con placa libre. Escucha proposiciones. Localizar en los telé-
fonos: 78611726 (fijo) 55387914 (móvil).
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Haga ejercicios en el hogar
para mejorar la salud y man-
tener la forma.

Acuéstese en el suelo y
extienda los brazos a los la-
dos, con las palmas de las
manos boca abajo. Si tie-
ne problemas con la parte
inferior de la espalda, co-
loque los dedos debajo del
hueso sacro. 

Levante la cabeza del piso en tan-
to inhale y coloque su barbilla en el
pecho. Al mismo tiempo levante las
piernas mientras mantiene las rodi-
llas rectas en una posición vertical.

Extienda sus piernas sobre
el cuerpo hacia su cabe-
za. Exhale lentamente y
baje las piernas y la ca-
beza hacia el suelo mien-
tras mantiene las rodillas
rectas y los dedos de los
pies juntos. 

Respiración: inhale pro-
fundamente mientras levan-
ta la cabeza y las piernas,

exhale a medida que los baja.

DAIQUIRÍ
DE

AGUACATE

El médico griego Hipócrates, padre
de la medicina natural, mandó a cons-
truir su hospital colindante con un río
para tener cerca las plantas de berro
frescas con las que curar a sus enfer-
mos. La capacidad anticancerosa del
berro no solo se debe a su contenido
en glucosinolatos sino a sus elevadas
concentraciones de antioxidantes
como: la vitamina A en forma de
betacarotenos y  vitamina C. Tiene, ade-
más, muchísimo calcio, fósforo,
magnesio, potasio, sodio, fibra y ácido
fólico.
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Se escriben en unos contex-
tos en una palabra y en otros,
en dos:

Sinsabor: sustantivo sinónimo
de disgusto, pesar. Ejemplo: La
separación de una pareja suele
causar algún sinsabor.

Sin  sabor: preposición + sus-
tantivo. Ejemplo: Después de
preparado, su plato preferido
quedó sin sabor

1. ¿Qué puede encon-
trar una vez en un mi-
nuto, dos veces en un
momento y ninguna vez
en cien años?

2. ¿Quién puede ha-
cer muchos movimientos estando sentado?

3. ¿Con qué mano es mejor mezclar el caldo?

RESPUESTAS:
1. (La letra M)
2. (El jugador de ajedrez)
3. (Con una cuchara, no con las manos)Es uno de los tragos más saludables

del mundo. Este coctel cremoso y de
gusto exótico aporta energía, mejora los
niveles de colesterol y ayuda a estabili-
zar el ritmo cardíaco.

Ingredientes:
�4 onzas (oz) de ron.
�¼ de aguacate mediano maduro.
�¼ oz. de jugo de limón.
�2 oz. de jarabe simple (dos partes de
azúcar y una de agua).
�1 ½ tazas de cubitos de hielo.

Modo de preparación:
Licuar los ingredientes hasta quedar una

mezcla homogénea. Puede adornar con
una ramita de albahaca.

La amistad no tiene límites en el mundo
animal.
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En esta mañana de sábado inician
las propuestas culturales con la Feria
Integral Popular Recreativa en La
Demajagua, La Fe y Nueva Gerona a
las 7:00, en la cual no faltarán las ac-
tividades relacionadas con las diferen-
tes manifestaciones del arte.

El parque del poblado Julio Antonio
Mella (Vaquero) se convertirá en esce-
nario para Alas de colibrí, de la Casa
de Cultura de La Fe, a partir de las
9:00 de la mañana. Media hora más
tarde y a las 11:30 a.m. la sala 3D del
cine Caribe exhibirá el filme Caperucita
Roja 2. En la plaza El Laurel, en La
Fe, se presentará Mongo Rives y su
Septeto Pinero a las 10:00 a.m. y de
forma simultánea en la Casa de Cultura
de Atanagildo Cajigal los más pequeños
disfrutarán de un Carrusel de colores,
mientras que los de La Victoria se diver-
tirán en su institución cultural  con la ac-
tividad Juegos y fantasías.

Hoy mejor que ayer, bajo la dirección
de José Antonio Muguercia, será el pla-
to fuerte del patio de Artex a las cuatro
de la tarde y a las seis, en la sala 3D
del Caribe, se proyectará la cinta Edge
of tomorrow. Las 7:30 p.m. es la hora
ideal para que los artistas aficionados
de la Casa de Cultura de Atanagildo
Cajigal realicen una actividad de ex-
tensión a la Comunidad de Geología.
A las ocho, vuelve Edge of tomorrow al
Caribe.

Una especial Noche de aficionados
disfrutarán quienes asistan al espacio
fijo de la Casa de Cultura de Nueva
Gerona a las 9:00 y a las diez en el
Piano Bar del hotel La Cubana el elen-
co de Hoy mejor que ayer hará las deli-
cias. Cierran las propuestas de esta
jornada con la presentación del talento
local perteneciente a la Empresa Muni-
cipal de la Música y los Espectáculos
a las 11:00 p.m. en la plaza La Mecáni-
ca de Nueva Gerona.

Mañana domingo se repiten las pelí-
culas en las tandas del cine Caribe y
llegadas las dos de la tarde en el mu-
seo Jesús Montané Oropesa se pre-
sentará la agrupación Ilú Aché. Ya a
las 3:30 en la Casa de Cultura de
Atanagildo Cajigal habrá una Tarde para
recordar, espacio fijo donde se escu-
cha y baila música del ayer y a las
4:30 en la Parrillada del hotel La Cu-
bana el espectáculo Artesoro, bajo la
égida del director Julio Martén, será la
principal atracción.

La Casa de Cultura de La Fe tiene re-
servado el horario de las 8:00 p.m. para
el Séptimo arte y media hora después
en la institución homóloga de Nueva
Gerona los bailadores se deleitarán con
la Peña del Danzón.
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Continúa el canotaje pinero reafirmando
su leyenda como deporte insigne de esta
tierra pariendo atletas con talento que poco
a poco se abren paso a nivel nacional de-
mostrando una gran proyección en are-
nas internacionales.

Varias han sido las figuras nacidas aquí
que nos han regalado innumerables ale-
grías con sus medallas en eventos
extrafronteras, hoy le toca el turno al es-
pigado kayacista Robert Benítez Núñez,
medallista plateado en el K4-500 metros
en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe, Barranquilla 2018.

Tras la cita en tierras cafetaleras, el
residente en el reparto Nazareno no tuvo
oportunidad de celebrar con familiares,
amigos y entrenadores el subtítulo con-
quistado, pues otra competición impor-
tante esperaba en el horizonte, el clasi-
ficatorio a los Juegos Panamericanos
Lima, Perú 2019.

Luego de dirigir sus paletadas al certa-
men de Norteamérica y asegurar su pre-
sencia en la lid continental venidera, por
fin Robert concluyó su regata en la Isla.
Como merece un campeón, Benítez
Núñez fue bien recibido en su tierra y du-
rante varios días disfruta de merecidas
vacaciones, que no lo eximen de compar-
tir unas palabras con el Victoria.

�Formar parte del equipo nacional ha sido
una experiencia fabulosa, desde que inte-
gré al bote K4 fui acogido por los mucha-
chos de la mejor manera, me animaron
mucho al verme entrenar y expresaron la
confianza de que podíamos lograr el re-
sultado en la competencia.

�Desde el inicio siempre me enfoqué en
integrar la nómina que participaría en los
Juegos de Barranquilla, primera compe-

tencia internacional. Me propuse ese ob-
jetivo y en cada entrenamiento di el máxi-
mo, al final no alcanzamos la medalla
de oro por solo 300 milésimas y algu-
nas dificultades de acoplamiento al final
de la regata que atentaron contra el re-
sultado. No obstante obtuvimos una me-
dalla para Cuba, el pueblo de la Isla y
para mí.

�Al regresar de Colombia de inmediato
nos centramos en el próximo objetivo, el
clasificatorio para los Panamericanos de
Lima; llegamos con poco tiempo para la
preparación, seis semanas, y tuvimos que
ajustar y retomar la intensidad. Además,
uno de los integrantes más experimenta-
dos se acogió al retiro, por lo que comenza-
mos a trabajar con un nuevo kayacista, el
propósito: clasificar y a partir de ahí las me-
tas para Perú�.

Debido a la participación de naciones como
Estados Unidos, Argentina, Brasil, México,

Chile y los propios anfitriones que son riva-
les puntales en el área panamericana, la justa
canadiense fue más fuerte que los centro-
americanos, no obstante, todo salió según
lo planeado, Robert consiguió el boleto en
el K4-500 y en el K2-1000 metros.

�El pronóstico para Lima es mantener el
oro en el K4. Resta enfocarnos en eso,
dar el máximo todos los atletas que inter-
vendremos en la competición y regalarles
al pueblo y a la familia del canotaje el títu-
lo en ese evento para, además, contribuir
con el medallero en general y demostrar
que sí se puede�.

De lo que está por venir antes de Lima,
nos contó que el 14 de octubre retorna a
los entrenamientos y participará después
en la copa Cerro Pelado, evento que año
tras año aporta en la preparación para las
futuras justas internacionales.

�A finales de enero tenemos una base
de entrenamiento en Villa Clara en el ho-
tel Hanabanilla, eso nos ayuda a mejorar
las condiciones de vida, la alimentación
y entrenamos con más comodidad; lue-
go viene la base de entrenamiento de
altura que debe ser en mayo y de ahí
para los Panamericanos�.

Aunque está de vacaciones, Robert en-
trena para no incorporarse en cero y lograr
un buen resultado en la copa Cerro Pela-
do, donde pretende estar entre los tres
primeros. Antes de concluir envió un sa-
ludo al pueblo pinero y un agradecimien-
to especial a quienes lo recibieron tras
su retorno a casa.

Yuniesky La Rosa y cortesía
del entrevistado

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Plagado está el 2018 de
aniversarios de aconteci-
mientos trascendentales
en la historia de esta Pa-
tria; precisamente con el
arraigo ancestral a nues-
tras raíces y lo que somos
hoy los nacidos aquí, en
pocos días celebraremos
la Jornada de la Cultura
Cubana que comienza el
diez de octubre, especial
fecha en la que el Manifies-
to de la Junta Revolucio-
naria de la Isla de Cuba
marcara los 150 años del
Inicio de las Guerras de la
Independencia, a los que
se dedica la celebración.

Todas las acciones conce-
bidas en el vasto programa
constituyen otro canto a la
cubanía y volverá a ser el
arte, con su poder sanador
y redentor, el protagonista de
la tradicional festividad que
tiene como colofón el 20 de
octubre, Día de la Cultura
Cubana.

El Paseo Martí cobrará
mayor esplendor con la
realización de variadas ac-
tividades diseñadas para
pequeños y grandes. Es-
pacios que gozaron de
gran aceptación en el Ve-
rano 2018 volverán durante
los diez días de la Jornada
y los centros y consejos de
la Cultura preparan iniciati-
vas valederas para el delei-
te del pueblo trabajador.

Según declaraciones de
Xuyisleysis Verdecia, co-
municadora de la Dirección

Municipal de Cultura, la
gala inaugural estará a car-
go del talento en formación
de la escuela elemental de
arte Leonardo Luberta y ten-
drá lugar en la noche del

diez a las 9:00 en el portal
del cine Caribe.

Destacan dentro de las
propuestas más importan-
tes La República  Poética, en
el portal de la sede de la Aso-
ciación Hermanos Saíz el
próximo miércoles a las
10:00 a.m., y un recorrido
por la historia en el museo
Presidio Modelo dedicado al
aniversario 150 del inicio
de las guerras libertarias.
También el estreno de la
obra La casita de Martí del
proyecto Camarcó de las Ar-
tes Escénicas en la sala Pi-

nos Nuevos a las dos de la
tarde.

Además, el 11 será No-
che cubana en mi ciudad
a las 9:00 en el portal del
teatro Victoria; el 12 habrá
un conversatorio acerca
del aniversario 148 de la lle-
gada de José Martí a la
casa museo finca El Abra
a las 9:00 a.m. en ese si-
tio; el 13 tendrán lugar la
inauguración a las 2:00
p.m. del Salón Municipal
de la Asociación Cubana

de Artesanos Artistas en la
galería de arte Martha Ma-
chado y muchas otras acti-
vidades cuyas motivaciones
en el territorio serán los 65
años de la llegada del pri-
mer grupo de Moncadistas
al Presidio Modelo el 13 de
octubre de 1953, los 40 de
la fundación del Sistema
Nacional de Casas de Cul-
tura y de la proclamación
del nombre de Isla de la Ju-
ventud, así como el 45 de
la fundación del hoy museo
y Monumento Nacional Pre-
sidio Modelo.

JORNADA DE LA CULTURA CUBANA

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

El proyecto Isla Patrimonial de
conjunto con la Oficina de Sitios y
Monumentos del Centro Municipal de
Patrimonio Cultural y la filial de la Unión
Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba (Uneac) convocan a la II edición
del concurso Patrimonio Pinero 2018.

La competición tiene como objetivo
promover la divulgación y salvaguarda del
patrimonio cultural y natural (material e
inmaterial) de la Isla de la Juventud, por
lo que las obras deberán exponer
elementos que reflejen la huella
patrimonial existente en el territorio, así
como en los valores que integran la
identidad pinera y estar dedicadas,
además, a la Isla como símbolo y
referente mayor del patrimonio y del
pueblo.

Se podrá participar en las
manifestaciones del arte, música,
danza, literatura, teatro, audiovisuales y
en cuanto a las artes plásticas trabajos
realizados en pintura, escultura,
fotografía, dibujo, grabado, cerámica,
entre otros. No hay restricciones
respecto al número de propuestas por
autor y el formato es abierto.

Cada concursante acompañará sus
creaciones con los siguientes datos:
nombre(s) y apellidos, Carné de
Identidad, dirección particular, lugar de
nacimiento, nivel escolar, ocupación,
teléfono(s) y breve currículum.

El certamen promueve la participación
de los diferentes grupos etarios, por lo
que se concederán reconocimientos
especiales en diferentes categorías.
Habrá un Gran Premio PATRIMONIO
PINERO 2018 y cuantos lauros y
menciones considere el jurado. También
se otorgarán otros galardones a cargo
de las organizaciones que así lo deseen
y certificados de participación.

Los trabajos deben ser entregados
antes del miércoles 31 de octubre en la
Oficina de Proyectos de la Uneac, sita en
calle 37 esquina 26 o en la Oficina de
Sitios y Monumentos del Centro
Municipal de Patrimonio Cultural, ubicada
en calle 30 entre 39 y 37, ambos en
Nueva Gerona, de lunes a viernes en el
horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La
premiación tendrá lugar el viernes dos de
noviembre próximo en la sede de la
Uneac a las cinco de la tarde.
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Así celebraron hombres y mujeres del
campo en la Isla de la Juventud este tres
de octubre el Día del Trabajador
Agropecuario, instituido en el II Congre-
so de su sindicato en 1977, en recorda-
ción a que ese mismo mes y día, pero
de 1963 �hace ya 55 años� se promul-
gó la II Ley de Reforma Agraria, la cual
dispuso la nacionalización de las tierras.

Y al hablar de progresos en el sector,
con certeza no pocos pineros cuestio-
nan tal afirmación a
partir de la inestabili-
dad de las ofertas en
placitas y mercados;
sin embargo, quienes
lo hagan deben saber
que si quienes andan
siempre de cara al sur-
co no se plantan �en
tres y dos� frente a las
intensas sequías, pla-
gas e inclemencias del
tiempo, con seguridad
las producciones hu-
biesen sido menores.

Por eso llegó a ellos
el  reconocimiento
del Partido, el Go-
bierno y de la Agri-
cultura en las pala-
bras de Yoanis Na-
ranjo Luis, delegado
del ramo aquí, quien en el acto central
por la fecha reconoció los incrementos
en renglones como las viandas, las hor-
talizas, los granos y huevos, este último
con aporte a la nación, no así en la en-
trega de leche a la industria, carne de
cerdo, miel, entre otros, por lo cual instó
a redoblar los esfuerzos.

Al respecto podríamos distinguir cuán-
to se hace en los polos arroceros en
pos del autoabastecimiento territorial,
en el rescate de la ganadería, con énfa-
sis en el alimento animal; de naves aví-
colas y hasta de la producción de se-
millas.

En la nueva sede de la Empresa Ga-
nadera, en la carretera vieja del aero-
puerto, tuvo lugar el encuentro, donde
a varios trabajadores les fue impuesta
la Distinción Marcos Martí por los re-

sultados y permanencia en el sector
por más de 20 y 25 años ininterrum-
pidos.

Emociones multiplicadas vivieron los
presentes cuando María Esperanza
Borrote, Lida Tatarinova Ivanova, Andrés
Heliodoro Macías, Antonio Osvaldo Cruz
y Juan Antonio Llanos fueron estimula-
dos por sus cinco décadas en la rama
agrícola.

Ernesto Reinoso Piñera, primer secre-
tario del Partido en la Isla, reconoció lo
logrado y llamó a alcanzar mayor
interrelación entre las entidades del sec-
tor, a la búsqueda de iniciativas para
resolver los problemas y entrarle con
fuerza a la campaña de frío porque de
ahí depende casi el 60 por ciento de
las producciones del 2019.

ELIGEN DELEGADO DE
INDUSTRIAS A CONGRESO

OBRERO
Arturo Enamorado López, secreta-

rio general del Sindicato Nacional de
los Trabajadores de Industrias en el
Municipio, resultó ser el delegado que
representará a los del sector en el
XXI Congreso de la Central de Tra-

bajadores de Cuba (CTC), en enero
próximo.

En un encuentro efectuado en la sede
del movimiento obrero aquí, los presen-
tes avalaron la propuesta al destacar la
calidad humana, el desempeño sindi-
cal y considerarlo el mejor representante
para llevar a la magna cita las preocu-
paciones de los afiliados de la
sideromecánica, la electrónica, la quí-
mica y la ligera.

Yusmary Olivera Pupo, secretaria ge-
neral de la CTC en el territorio, destacó
que el proceso previo al XXI Congreso
marcha de forma satisfactoria y al ca-
lor de la discusión del documento base
se han formulado planteamientos rela-
cionados con el funcionamiento del sin-
dicato, el salario, la edad de jubilación
y la estimulación.

Ivonne Guerra Ramírez, quien se
desempeñaba al frente de la esfe-
ra ideológica en la dirección muni-
cipal de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), fue promovida, de
forma provisional, como secreta-
ria general de la organización en la
Isla de la Juventud, luego de ser
liberada temporalmente de ese car-

go Yuladis García Segura por mo-
tivos de superación profesional.

Así lo acordó el Pleno extraor-
dinario del Comité Municipal de
la organización celebrado el lu-
nes, presidido por Yanira Kuper
Herrera, miembro del Secretaria-
do Nacional de la FMC.

Ingeniera Química de profesión
y con 40 años de edad, Ivonne
fue presidenta de la Brigada Téc-
nica Juvenil y secretaria del co-
mité de base de la Unión de Jó-
venes Comunistas en la Cerámi-
ca, donde por sus cualidades

pasa a funcionaria municipal y
nacional de la UJC, además de
formar parte de su buró aquí.

Kuper Herrera intercambió con
dirigentes de base y conoció de
la marcha del proceso con vis-
tas a la Asamblea pinera del X
Congreso de la FMC, cuya cele-
bración está prevista para el ve-
nidero seis de noviembre, y que
prosiguen las féminas en aras de
mejorar los resultados en el fun-
cionamiento interno y demás
frentes, en especial en la preven-
ción con la familia y jóvenes.

Convocó a continuar profundi-
zando en los debates encamina-
dos a fortalecer la FMC y avanzar
en la plena integración de las
mujeres a la sociedad, de conjun-
to con todas las federadas en co-
munidades.

Exhortó a las pineras a partici-
par de forma activa como hasta
ahora en la consulta popular del
Proyecto de Constitución, que no
solo reconoce el protagonismo de
las féminas, sino que también
amplía derechos, beneficios y
oportunidades en varios de sus
artículos.

TRABAJADORES
AGROPECUARIOS

Texto y foto: Karelia
Álvarez Rosell

Varios trabajadores agropecuarios fueron estimulados
en su día

El experimentado profesor Rafael
Alejandro Acanda Abascal insistía en la
primera parte de sus valoraciones acerca
del proceso de consulta popular del
Proyecto de Constitución en instruir a los
ciudadanos acerca de la Ley de Leyes, de
elevar la cultura jurídica desde edades
tempranas, estudiarla y entenderla.

Ahora prosigue con el tema del
matrimonio sin distinción de sexo. �Hace
44 años nosotros pudimos ser de los
primeros países en este asunto, en aquel
entonces Vilma Espín, presidenta de la
Federación de Mujeres Cubanas, le planteó
al Comandante en Jefe la necesidad de
establecer derechos y garantías para
aquellos que no las tenían como los
homosexuales. Fidel le respondió:
�¿Piensa usted, presidenta, que nuestro
pueblo, enraizado en el machismo español,
esté listo para recibir ese impacto?� Y el
tema se quedó ahí.

�Hoy en el 2018 se retoma este
planteamiento y pienso que, además de
atrevido y novedoso, es de igualdad,
equidad y dignidad. Pues si el sentimiento
que puedo mostrar es sincero, lo será más
aún si es legal. Cuba no es el primero en
dar este paso, somos el país 25. En los
protocolos internacionales, de los cuales
somos firmantes de la mayoría, establecen
que las personas deben vivir dignas, plenas
y con los mismos derechos, y hoy estas
personas de diferente orientación sexual no
tienen los mismos derechos de un hombre y
una mujer que tienen un matrimonio legal.

�Por eso pienso que el artículo 68 precisa
de un cambio de mentalidad por parte de
muchos, y respeto el criterio de todos.
Como especialista de Derecho sé que
vamos a pasar mucho trabajo, pues las
normativas jurídicas vienen detrás de la
aprobación del referéndum, o sea, cambios
en la Ley del Registro Civil, en el Código
Civil.

�Y pienso que lo más preocupante de la
sociedad en este sentido no es la
aprobación del artículo sino la cero
procreación, pero no se trata de una
epidemia, es solo la oportunidad a aquellos
de diferente orientación sexual de tener sus
garantías legales, lo cual no significa que
cesará el acto de procrear.

�Desde la época que surgió la institución
del matrimonio entre un hombre y una
mujer ha llovido demasiado. Como abogado

sé que nos tenemos que preparar para el
futuro inmediato representar y asesorar a
una pareja del mismo sexo.

�La norma jurídica también establecerá
qué conducta tener �cuestión más
inquietante. Debemos pensar en cómo
hacer una sociedad más justa, plena y
ordenada. Los cimientos de la constitución
de 1976 ya están quebrados y es
necesario inyectarlos, que la fortaleza de
la sociedad cubana sea firme.

�Este es un proyecto atrevido, inteligente,
revolucionario, innovador, creativo, de
futuro, de sostenibilidad. Y vuelvo a citar a
Martí: Quien participe en una república
y no sea capaz de dialogar, analizar,
participar no es buen ciudadano.

�Otro asunto que ha sobresalido en las
consultas populares es la ciudadanía
efectiva. En el artículo 32 de la actual
constitución se establece la imposibilidad
de tener, además de la cubana, otra
ciudadanía. Tras 42 años estamos
reformando ese artículo que estipula como
ciudadano cubano a todo aquel nacido en
Cuba o naturalizado, tenga o no otras
ciudadanías, y que al pisar suelo cubano
posee iguales derechos, deberes y
garantías, obediencia y sumisión a la Ley
y tribunales.

�Una vez instituida la Constitución
arrastra un grupo de normas y leyes a
promulgar. Hoy estamos más atemperados
para ello y pienso que lo más innovador y
visionario de nuestro proyecto constitutivo
es la normativa jurídica que tiene que
acompañarse luego de refrendada y
aprobada por la gran mayoría de este
pueblo.

�Y quisiera culminar con las palabras del
Apóstol: No puede votar una
Constitución quien no sepa leer en ella.
Eso implica una responsabilidad para
todos los cubanos, pues en una república
es un deber cívico participar e integrarse.
No es ir a la reunión por asistir, es debatir,
profundizar. Hoy nos están dando nuevas
formas de gobierno y de estado que
debemos estudiar.

�Consultamos de manera democrática a
toda la población, pero esto no sucederá
otra vez hasta dentro de 40 o 50 años, por
ello la relevancia de entender el significado
de este proceso.

�Realmente es un honor �sentenció�
participar en el referéndum de una
constitución reformada totalmente,
poniéndole cimientos para que dure más
de cuatro décadas�.

Por Marianela Bretau Cabrera

Diego Rodríguez
Molina

Por Casandra Almira
Maqueira


