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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Después del susto,
mejor estar
prevenidos

La casa de abuelos
de La Fe brilla como

plata

Siguen los hechos
que marcaron el

2017

Tributos que garantizan
los servicios públicos

gratuitos
84 5

Una representación de los más
de 5 000 pinos nuevos integran-
tes del Movimiento Juvenil Mar-
tiano, las Brigadas Técnicas Ju-
veniles, la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), estudiantes
de todas las enseñanzas, orga-
nizaciones e instituciones del
Municipio encabezan la celebra-
ción del aniversario 165 del nata-
licio de José Martí, con numero-
sas actividades culturales,
políticas y sociales.

Desde los primeros días del
2018 organizamos varias jorna-
das, entre las que figuran también
las dedicadas a los aniversarios
150 del Inicio de las Guerras de
Independencia el diez de octubre
de 1868 y el 40 de la proclama-
ción de la Isla de la Juventud, pre-
cisó Yuleisy Cruz Pico, primera
secretaria de la UJC aquí.

�Precisamente este 11 de ene-
ro en Capitanía del Puerto de
Nueva Gerona iniciamos un gru-
po de acciones con la recorda-
ción del patriótico asalto realiza-
do al balandro Margarita por una
decena de jóvenes indepen-
dentistas hace 122 años para
unirse a la invasión de Antonio
Maceo en el extremo occidental
de Cuba�, destacó.

Dijo que a las seis de la tarde
del 27 de enero, vísperas del

cumpleaños 165 del Apóstol,
está convocado el pueblo pine-
ro para la histórica Marcha de
las Antorchas en homenaje al
más universal de los cubanos.
El primer bloque lo encabeza-
rán los pioneros de la Enseñan-
za Primaria, luego, de Secun-
daria Básica, Preuniversitario,
Universidad y Filial de Ciencias
Médicas. A ellos se unirán las
instituciones armadas junto a
autoridades, en recorrido des-
de El Abra hasta la plaza Me-
morial el Pinero.

El 28 los pioneros desde tem-
prano en sus escuelas revivirán
con disfraces los personajes de
los cuentos escritos por el Após-
tol en La Edad de Oro.

�En el reinaugurado museo Mo-
numento Nacional Finca El Abra
realizaremos un recorrido, habrá
un intercambio acerca de la es-
tancia del Héroe Nacional en el
territorio, se entregará el carné de
la UJC a nuevos miembros y rati-
ficaremos el compromiso con
Fidel, el mejor discípulo del Maes-
tro y cuyas ideas humanistas y
antimperialistas adquieren hoy
mayor vigencia.

�Como parte de la evocación
�enfatizó� efectuaremos el desfi-
le pioneril, y luego se sumará la
Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media a la ruta
martiana, con sede nacional aquí�.

 (Más información
en página dos)

En mejores condiciones para
la prestación de servicios y
elevar el nivel de satisfacción
de los clientes se encuentran
los trabajadores de la División
Territorial de Etecsa a partir
de la entrada en estos días de
12 carros.

Este diez de enero se efectuó
en su base de transporte, el

En las actividades por el aniversario 165 del
natalicio del más universal de los cubanos

acto de entrega y recepción de
los vehículos en el cual se dio a
conocer que desde el 2013 la
entidad no era favorecida con
estos medios.

El deterioro y falta de piezas
de repuesto durante el 2017
afectó su coeficiente de
disponibilidad técnica lo que
motivó que otros objetivos de

trabajo, como los planes de
mantenimiento y tareas de las
inversiones sufrieran atraso,
además de la demora en la
respuesta a quejas, traslados
y nuevas instalaciones,
explicó al Victoria, Diosel
Espino Castillo, jefe de grupo
de transporte.

Los choferes recibieron los
medios asignados con toda la
documentación actualizada y
realizaron un juramento donde
se comprometieron a su
cuidado y uso eficaz.

El parque automotriz
constituye pilar fundamental
en la prestación de servicios
y aunque Etecsa en ese
sentido posee uno más
moderno que otras empresas,
de igual forma se le ve
afectado debido al bloqueo
norteamericano, pues es
amplia la diversidad de sus
modelos.

Con esta inyección en el
transporte se proyectó un
reordenamiento en el cual se
priorizará la actividad
fundamental y los antiguos
vehículos se utilizarán en el
fortalecimiento de otras áreas
como son el Grupo de
desarrollo, la piquera del
departamento de Logística y
Servicios, entre otras.

Esta semana con la recordación del asalto al balandro Margarita,
hace 122 años, comenzó el homenaje al Apóstol

Cortesía de Guadalupe Malavé Fernández

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Como parte del programa de
creación de placitas y mercados
de nuevo tipo, quedó inaugurada
este jueves la de El Melón, en el
Consejo Popular Micro 70, por las
principales autoridades políticas y
de Gobierno del Municipio.

Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, e
Isabel Mercedes Aguilar Osoria,
presidenta del Consejo, cortaron
la cinta en medio de una
multitud que ve en estas
instalaciones un mejoramiento
sustancial y variado surtido para
su cotidiana alimentación, entre
otras ventajas.

Ernesto Reinoso Piñera,
primer secretario del Partido en
el territorio, también participó
en la apertura, que forma parte

del Plan de Desarrollo Integral.
Lo ocurrido allí es una

muestra de los avances
experimentados por la
agricultura pinera en los
últimos años y ahora será
decisivo mantener abastecido
este tipo de unidades para
ganar en credibilidad.

Junto a El Melón, ya brindan
sus servicios El Limón en
Sierra Caballos y el mercado
El Bosque, al tiempo que se
trabaja para su apertura en los
próximos meses El Cebollín,
en Pueblo Nuevo; Los
Caneyes, y El Rábano en el
Consejo Popular 26 de Julio.

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Texto y foto: Damarys
Bravo González


