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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


