
2 VICTORIA ISLA DE LA JUVENTUDSábado 18 de agosto de 2018

(Semana del 18 al 24 de
agosto)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano 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.

Nobor Miyazawa, presidente de la Sociedad Co-
lonia Japonesa en la Isla, recibió de las manos
de Masaru Watanabe, embajador de Japón en
Cuba, la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro
y Plata en la mañana de este 12 de agosto en el
patio de la sede del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (Icap), en Nueva Gerona.

El excelentísimo señor Watanabe manifestó en
la ceremonia que era motivo de �gran alegría po-
der realizar el otorgamiento de la condecoración
de parte de su majestad el emperador de Japón
al señor Nobor y contar con la presencia de las
más importantes personalidades del Municipio
y la asistencia de los descendientes japoneses
en esta ocasión del Obon organizado por la So-
ciedad�.

En sus palabras el representante de la nación
asiática en Cuba reconoció la trayectoria de
Miyazawa y su excelente labor para difundir la
cultura y tradición japonesas dentro de nuestro
país; además, su desempeño frente a la Socie-
dad que dirige desde hace 19 años y es miem-
bro desde 1966 por ser hijo de la primera gene-
ración de descendientes.

Los resultados de los trabajadores
del sistema hidráulico en sus impor-
tantes servicios a la población en los
últimos años fueron reconocidos por
Ernesto Reinoso Piñera, primer se-
cretario del Comité Municipal del
Partido, quien instó a continuar con
la labor sostenida que los ha carac-
terizado.

Tales pronunciamientos los hizo en
la celebración del Día del Trabaja-
dor Hidráulico, durante el cual fue-
ron destacados, entre otros logros
de sus hombres y mujeres, la conti-
nuidad de la rehabilitación del siste-
ma hidráulico que ha beneficiado a
más de 900 familias y la elevación
de la cobertura de agua en Nueva
Gerona, donde la última fase de la
inversión, en el Consejo Popular 26
de Julio, favorecerá a la población
en alrededor de 14 kilómetros de
redes y la recuperación de tres con-
ductoras, con la consiguiente mejo-
ra del abasto en esa demarcación.

También iniciaron la construcción
de las estaciones de bombeo de
residuales en los repartos Nazareno
y Sierra Caballos, la reparación de la
obra de toma de la presa Cristal, así
como la instalación �hasta el mo-
mento� de 1 050 metrocontadores.

La oportunidad sirvió para estimular
a aquellos con un desempeño más

sobresaliente por sección sindical y
reconocer a los cuadros por su que-
hacer estable como dirigentes por cin-
co y 20 años en el sector.

Raúl Gómez Arcaya, merecedor de
este último lauro, expresó sentirse
muy agradecido, pues desde los di-
versos puestos ocupados dentro de
la esfera siempre ha sido tarea prin-
cipal satisfacer las necesidades de
la población y que se reconozca en
su persona el trabajo de quienes han
contribuido y lo siguen haciendo a lo
largo de los años.

En el acto, además, se leyó el

comunicado enviado en conme-
moración a la fecha por la
vicepresidenta del Consejo de Es-
tado, Inés María Chapman Waugh,
quien fuera presidenta del Institu-
to Nacional de Recursos Hidráuli-
cos (INRH) antes de ser promovi-
da en julio último al cargo de
Vicepresidenta del Consejo de Mi-
nistros en el Primer Período Ordi-
nario de Sesiones de la actual Le-
gislatura de la Asamblea Nacional.

El Día del Trabajador Hidráulico se
celebra desde el año 2000 cada diez
de agosto, en homenaje a la consti-
tución del INRH un día como ese
pero de 1962, bajo la dirección del
combatiente revolucionario cubano,
expedicionario del Granma y Co-
mandante del Ejército Rebelde,
Faustino Pérez Hernández.

En el acto estaban presentes di-
rectivos del Gobierno local, el sindi-
cato y la Delegación territorial de
Recursos Hidráulicos.

Puede parecer que cuatro décadas es bastante tiem-
po, pero no siempre es así, cuando los recuerdos de los
protagonistas reviven hazañas juveniles y junto a otras
iniciativas surge la idea conjunta de realizar el concurso
Con todo derecho Isla de la Juventud, convocado por la
filial pinera de la Unión de Historiadores de Cuba y la

Federación Estudiantil Universitaria de la Jesús Montané
Oropesa.

Bien difícil le resultó al jurado seleccionar a los premia-
dos por la calidad de sus envíos. Los lauros recayeron
en la modalidad de poesía en: Tamara Arenas Suárez,
Como cambia tu nombre; Yoan Pérez González, De Pi-
nos a Juventud, y en Luis Alberto Rosales Peña con
Aniversario 40 de Isla de la Juventud.

Respecto al testimonio lo merecieron: Berta Hernández
Calderón, Pinceladas de un histórico y joven nombre, y
Maritza Ramírez Urquiza, Con todo derecho Isla de la
Juventud. En cuanto a las ponencias también ganaron:
Marlon Matos Guilarte, El pensamiento de Fidel Castro
Ruz en el sistema educacional de Isla de la Juventud; y
Grether Fernández López y Arbenis Felicó Marichal, Pa-
pel de la juventud en la transformación del territorio pinero.

Por Mayra Lamotte Castillo

Víctor Piñero
Ferrat

Por Yenisé Pérez Ramírez

Víctor Piñero Ferrat
Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Momento de la entrega de la Orden del Sol Naciente,
Rayos de Oro y Plata

La inauguración de la muestra Huellas de
una inmigración Japón-Cuba 1898-2018 fue
la primera actividad en suelo pinero

18 de 1975: Llegan al
territorio para impulsar planes
citrícolas 1 070 jóvenes que
finalizaron sus estudios en la
Universidad de La Habana.

19 de 1874: Comienza a
funcionar Isla de Pinos como
municipio, de acuerdo con el
decreto del Capitán General
de Cuba, Juan Gutiérrez de la
Concha.

21 de 1869: El joven
Raimundo Cabrera Boch
intenta embarcar
clandestinamente en el vapor
Missouri con destino a
Estados Unidos, para
incorporarse a una expedición
que viajaría a la parte oriental
de Cuba y luchar contra la
colonia española.

22 de 1927: La Compañía
Norteamericana propietaria de
las tierras de la playa de
arenas negras, en Bibijagua,
construye un campamento

destinado a los hijos de los
estadounidenses residentes
en Isla de Pinos.

23 de 1971: Cecilio Soto,
destacado pelotero que
había formado parte de los
equipos Occidentales e
Industriales, lanza un juego
perfecto de cero hit y cero
carrera.

24 de 2001: El grupo de
teatro vasco Telam comienza
a presentar sus espectáculos
a los niños pineros.

De igual forma lo calificó como �puente
entre Cuba y Japón, entre la Isla y Japón.
Ha contribuido a dar grandes pasos para el
desarrollo de la comunidad de los descen-
dientes y la relación amistosa entre ambos
pueblos�.

En el acto celebrado en el Icap, al que tam-
bién asistieron el cónsul Masaaki Mitsuhashi;
la primera secretaria de la embajada Rina
Kakehashi; Ernesto Reinoso, primer secre-
tario del Comité Municipal del Partido aquí;
Liván Fuentes, vicepresidente de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular, y Marlén
Villavicencio, presidenta de la delegación te-
rritorial del Icap, se rememoró, además, el
aniversario 120 del inicio de la inmigración
japonesa a Cuba.

Nobor Miyazawa, por su parte, expresó:
�Es para mí de sano orgullo y un altísimo
honor recibir esta condecoración porque vie-
ne del país de mis antepasados, por los va-
lores que representa siendo un país peque-
ño, pero con una cultura del detalle altamente
desarrollada en todos los órdenes, que ha
logrado maravillar al mundo y demostrar que

lo más importante es el valor humano.
�Tengo el privilegio de ser cubano con sangre

japonesa y lo único que he hecho es extender la
mano a aquellos que de buena voluntad desean
ayudarnos o conocer algo del entorno donde vivi-
mos y contribuir a fomentar entre las nuevas ge-
neraciones elementos de la cultura que nos en-
señaron nuestros padres sobre aquel maravilloso
país�.

El programa de la visita del embajador compren-
dió la inauguración de la exposición transitoria Hue-
llas de una inmigración Japón-Cuba 1898-2018 y
su participación en la ceremonia del Obon cele-
brada en el cementerio de Nueva Gerona.


