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ISLA DE LA JUVENTUD

Sábado 20 de enero de 2018
HACIA ANIVERSARIO 165 DEL
NATALICIO DE JOSÉ MARTÍ (III)

De Juan
Colina La Rosa
(Semana del 20 al 26
de enero)

Así lo reafirman en recorrido por sitios vinculados a Martí
y Fidel donde estrechan relaciones y promueven el
estudio y la investigación

Cortesía de
Hendy Pérez Ponce

Por Damarys
Bravo González
Una representación de jóvenes
pineros junto a otros de La
Habana, todos miembros del
Movimiento Juvenil Martiano
(MJM) de la UJC, fortalecen el
funcionamiento de los clubes
martianos y valoran opciones
acerca de cómo llevar de una
manera más creativa el
pensamiento del Apóstol a las
nuevas generaciones y la
comunidad.
Sobresalen entre las
acciones por el próximo 28 de
enero, aniversario 165 del
natalicio del Héroe Nacional,
los tradicionales recorridos por
sitios históricos de la Isla de la
Juventud marcados por la
presencia del líder de la gesta
independentista de 1895, dijo
Hendy Pérez Ponce,
presidente municipal aquí.
Al visitar los museos Presidio
Modelo y la finca El Abra, hoy

Por Mayra
Lamotte Castillo
Su mamá Flora Jáuriga Franco, por temor a que se ahogaran
prohibió a sus siete hijos seis
varones y una hembra bañarse
en el río Agabama, en Fomento,
donde nacieron, pero Ramón
Fernández Jáuriga, el menor de
todos, nadaba muy bien.
Desarrolló esa capacidad física gracias a las travesuras propias de la edad, pues aprendió a
desafiar las aguas cuando se escapaba con sus hermanos hacia

Por
Yojamna
Sánchez
Ponce
de León
Los clientes de la telefonía móvil del segmento Prepago se benefician desde este 15 de enero con la implementación de la
tarificación en tiempo real (segundo a segundo) para las llamadas nacionales tanto de entrada como de salida.
Anterior a esta fecha a las lla-

expresando el anhelo de que
los jóvenes continúen el legado
del Eterno Líder, Fidel Castro.
De igual modo realizaron el
proyecto Cuba en mi Mochila,
concebido por el MJM para abrir
más espacios al diálogo de
generaciones y extenderlo a la
sociedad. Además, expresaron
los deseos de poder llevar a
cada rincón de este mundo la
lealtad, el patriotismo y la

cultura de nuestro pueblo.
El próximo 28 de enero el MJM
cumple 29 años y traza
estrategias de trabajo junto a
diversas organizaciones e
instituciones, planifica
actividades políticas, ideológicas,
culturales e introduce seminarios
y un grupo de tareas en ocasión
de celebrarse el aniversario 165
del natalicio del hombre de La
Edad de Oro.

una poceta de un afluente del
caudaloso río.
Si de niño disfrutaba nadar o
mirar el salto de agua cerca de
12 metros del Agabama, uno de
los más bellos sitios naturales
del lugar, en sus años mozos
prefería el trasiego con los animales: montar caballos y acompañar al padre Félix Fernández
Alonso a trasladar las reses.
No se sorprendió la familia cuando estudió el técnico en Veterinaria en el politécnico de Villa Clara
dado a su definida vocación. Tras
graduarse, ejerció en las lomas del
Escambray, luego decidió vivir en la

casa de su hermano Benigno, junto a sus padres y hermana Elvira,
en el reparto Juan Delio Chacón, en
la antigua Isla de Pinos.
Una vez aquí laboró como Veterinario en la granja pecuaria La
Caoba, Sierra Maestra, donde era
muy querido por ser un joven responsable en su trabajo, respetuoso, entusiasta, de gran calidad humana y bailador de ruedas de
casino. Después fue a materializar el sagrado deber de prepararse para la defensa de la Patria.
A Ramón le faltaban solo tres días
para concluir el Servicio Militar
General cuando dio el paso al frente para cumplir misión en una nación africana. Partió hacia Etiopía
el 25 de diciembre de 1977 y al
otro día cumplía 23 años. Sin llegar al mes de estancia allí, cayó
en combate en un enfrentamiento
al enemigo a la entrada de la
Yiyiga, el 22 de enero de 1978.

A dos días de cumplirse 40 años
de su muerte sus restos, como
los de otros internacionalistas que
con su sangre abonaron la causa
de la independencia en naciones
amigas, reposan en el Panteón
de los Caídos del cementerio
de Nueva Gerona, donde les rinden sentido homenaje amigos,
vecinos y todo un pueblo. Desde allí sirve de brújula a las nuevas generaciones que ven en su
ejemplo un espejo.
Su familia siempre tiene un motivo para mantenerlo vivo y se honra con la reciente visita oficial a
Cuba del presidente de Etiopía,
señor Mulatu Teshome Wirtu,
quien colocó una ofrenda floral en
el Panteón de los Internacionalistas en la capitalina Necrópolis de Colón y en otro momento
se reunió con internacionalistas
cubanos que como Ramón prestaron servicio en su país.

madas originadas desde teléfonos celulares prepago se les
aplicaba un esquema de tarificación por cada 30 segundos, lo que significaba que
las de un tiempo de duración
entre 1 y 30 segundos se cobraban a 18 centavos y las
comprendidas entre 31 y 60 segundos tenían un precio de 35
centavos CUC.
Según la información emitida por
la Empresa de Telecomunicacio-

nes de Cuba S.A., desde el pasado lunes si se realiza una llamada de 12 segundos solo se
descontarán siete centavos CUC,
representando un ahorro de 11
centavos.
Guadalupe Fernández, comunicadora de la División Territorial, declaró que la telefonía móvil aquí tiene más de 30 000
usuarios y la nueva tarificación
no se ajusta a llamadas internacionales

A la tarifa nocturna de 11:00 p.m.
a 6:00 a.m. (0,10 CUC/min) y en
las zonas con tarifa diferenciada
(0,15 y 0,20 CUC/min) también se
les aplicará el nuevo beneficio.

Monumentos Nacionales, así
como el de la casa natal de
Jesús Montané Oropesa y el
Municipal, promovieron el
estudio y la investigación,
rindieron homenaje a la
trayectoria de cada héroe y
mártir de la Revolución iniciada
por Carlos Manuel de Céspedes
y que este año arribará al
aniversario 150 de su comienzo
el diez de octubre.
Integrantes de la Asociación
de Combatientes de la
Revolución Cubana realizaron
un diálogo de generaciones con
los pinos nuevos para
profundizar en la vigencia del
pensamiento del más universal
de los cubanos y debatieron
acerca de su vida y obra.
En el encuentro los veteranos
de distintas gestas como la
Lucha contra Bandidos, frente a
la invasión mercenaria por
Playa Girón y las batallas
internacionalistas
intercambiaron vivencias y
dieron a conocer la manera en
que defendieron la soberanía de
la Patria décadas atrás,

Duración (Seg)

20 de 1882: Nace en
La Fe el pinero Fabián
Fernández Riera, quien
dedicó gran parte de su
vida a promover la
educación para los niños
pobres, con cuyo fin
crea una escuela
pública.
21 de 1986: Llegan al
territorio 298 jóvenes del
Sudán, África, para
estudiar en la escuela
básica en el campo
Batalla de Kore.
23 de 1970:
Desarrollan la Segunda
Conferencia Regional de
la CTC, presidida por
Agapito Figueroa y
Arturo Lince González,
Segundo Secretario de
la dirección nacional del
movimiento sindical y
máximo dirigente del
Partido en la localidad,
respectivamente.
24 de 2002: Visita el
Municipio Mohamed
Abdelasis, presidente de
la República Árabe
Saharaui Democrática.
25 de 1982: La vaca
Ubre Blanca, en La
Victoria, rompe el récord
de producción de leche
con tres ordeños en un
día, con 110,9 litros.
26 de 1977: Queda
lista en la Isla la primera
planta procesadora de
arena sílice con la
calidad técnica
requerida.

Un consejo oportuno y
una mano tendida con
amor puede encontrar en
la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal
de alta calificación, a
través del teléfono 103,
de lunes a viernes, de
nueve de la
mañana a ocho de la
noche.

Se muestra a continuación
una tabla con ejemplos de descuento teniendo en cuenta diferentes duraciones de las llamadas:

Consumo (centavos en CUC)
Ahorro
Gasto antes Gasto ahora

12.............................18.......................7................11
24.............................18.....................14...................4
36.............................35.....................21................14
48............................35.....................28...................7

