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Un consejo oportuno yuna mano tendida conamor puede encontrar enla Línea confidencial
antidrogas, atendida por unpersonal de alta califica-ción, a través del teléfono103, de lunes a viernes, denueve de la mañana a ochode la noche.

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del siete al 13
de abril)

Por Mayra Lamotte Castillo

Cinco semanas después del reinicio de la Guerra de
Independencia, arriba a la desembocadura del río
Duaba, cerca de Baracoa, la expedición naval militar
procedente de Costa Rica dirigida por el Partido Revo-
lucionario Cubano.

A petición de José Martí la organiza y comanda el
General Flor Crombet como jefe de mar unido al Ma-
yor General Antonio Maceo en su condición de jefe de
tierra, junto al General José Maceo y otros 20 hom-
bres para sumarse a la contienda contra el colonialis-
mo español.

Tras varias escalas pierde el rumbo y en la madrugada
del primero de abril de 1895, en medio de una tormenta,
los viajeros de la goleta Honor se arrojan al mar �antes
de hundirse el navío� hasta alcanzar la costa.

Ya en suelo cubano, el Titán de Bronce, gran estrate-
ga militar, asume el mando. La tropa de 23 hombres
libra, con solo 13 fusiles, el primer combate, sufre nue-
ve bajas y marcha hacia el macizo montañoso porque
le cae la más despiadada persecución de españoles
informados de la presencia en la zona de los líderes
mambises.

Para evadir al enemigo se dividen en tres grupos y avan-
zan por caminos intransitables durante días. Maceo va
hacia Mayarí arriba.

El diez de abril en los Altos de Palmarito, en Yateras,
ocurre un choque con el enemigo y el General José Maceo
salva la vida al lanzarse por un precipicio, luego logran
rescatarlo.

7 de 1844: Aparecen las
primeras manifestaciones del
sucu suco.

8 de 1998: Fallece el poeta
pinero Francisco Mir Mulet.

9 de 1986: Es inaugurado
el Palacio de Pioneros en los
locales restaurados de lo que
fuera la administración y
casas de viviendas del
antiguo Presidio Modelo, hoy
Monumento Nacional.

10 de 1963: Apertura del
círculo infantil Roberto
Rodríguez Llorca, en saludo
al aniversario de la creación
de los círculos infantiles en
Cuba.

11 de 1954: Fidel Castro
Ruz, en una carta escrita
desde su celda de
aislamiento en el Presidio
Modelo, escribe por primera
vez acerca de Isla de Pinos
al describir su traslado al
Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de la
ínsula.

12 de 1971: Constituyen el
Consejo Regional de la Unión
de Pioneros de Cuba en el
territorio.

13 de 1971: Inician los
Primeros Juegos Deportivos
Escolares en el Municipio.

Un tiro mata al General Flor Crombet, una sensible
pérdida.

En tanto, en la noche del 11 de abril de 1895, tras
una travesía llena de peligros, José Martí desembar-
ca junto a Máximo Gómez y otros compañeros
�Paquito Borrero, Ángel Guerra, César Salas y Mar-
cos del Rosario� por Playita de Cajobabo, cercana a
Guantánamo.

Cientos de hombres y mujeres se incorporan a la
lucha entusiasmados por la presencia de los más
queridos jefes rebeldes, quienes tenían la autoridad
moral, patriótica y militar para conducir la Guerra Ne-
cesaria.

Al cabo de 123 años, esos hechos heroicos nos
dejan la lección histórica de cómo construir una na-
ción desde la adversidad y el compromiso para con-
solidar la unidad y trazar con certeza la proyección
del futuro.

Con la aprobación de tres inte-
grantes al Comité Municipal del
Partido abrió el Xl Pleno de esa
organización en la Isla de la Juven-
tud, presidido por su primer secre-
tario Ernesto Reinoso Piñera.

Leonardo Padín Cruz, secretario
general del Comité del Partido en
la División Territorial de Etecsa;
Yusmary Olivera Pupo, secretaria
general de la Central de Trabaja-
dores de Cuba en el territorio, y
Yasmila Calderón
Argüelles, contra-
lora jefa aquí, son
los militantes a
quienes se les con-
fió la alta responsa-
bilidad por su com-
promiso con la
Revolución, presti-
gio y autoridad tan-
to en sus respecti-
vos centros como
en la comunidad.

El Pleno sesionó el pasado sá-
bado, donde se debatió el compor-
tamiento del delito en sus diferen-
tes tipificaciones en el 2017 y la
ocurrencia de indisciplinas socia-
les, males frente a los cuales el
denominador común debe ser la
labor preventiva para elevar la con-
ciencia colectiva, teniendo en la
familia uno de los factores princi-
pales en la lucha cotidiana por
afianzar los valores humanos y
morales que sustentan la Revolu-
ción Cubana.

Hubo consenso entre los parti-
cipantes en que nuestra socie-
dad, que aspira a ser cada vez
más humana y justa, no puede
cederles espacio al desorden,
ilegalidades, vandalismo, padres
ausentes en la formación de sus
hijos, jóvenes desvinculados del
estudio y el trabajo, agresiones
entre adolescentes y consumo
de bebidas alcohólicas y ciga-
rros por menores.

Ante estos fenómenos negativos
se impone la unidad de factores
claves: escuela, familia y comuni-
dad, acotó la militante Yulia Nela
Garrido Fuentes, vicefiscal jefe
municipal.

También se refirió a los delitos
contra la economía, cuyas causas
y condiciones son reiterativas: fal-
ta de exigencia en la aplicación del

control interno, ocasionando pérdi-
das significativas en el desarrollo
del territorio, en específico en el
sector del turismo, comercio y gas-
tronomía.

Acerca de esta problemática
Arelys Casañola Quintana, presi-
denta de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, destacó que a los
directivos les corresponde, ade-
más, velar por el cumplimiento de
la actividad fundamental, chequear
los atrasos en las cuentas por co-
brar y pagar, su no conciliación, el
uso correcto de los recursos, veri-
ficar la calidad en el proceso de con-

tratación, controlar
el consumo de com-
bustible, entre otros
tópicos vulnerables.

Yusmary Olivera
exhortó a evaluar
cada mes en las
asambleas de afi-
l iados cómo se
atienden los plan-
teamientos de los
trabajadores en be-

neficio de la marcha de la discipli-
na y de los resultados productivos.

Mientras la secretaria general aquí
de la Federación de Mujeres Cu-
banas, Yuladis García Segura, ma-
nifestó que la lealtad, el valor, el
honor, el respeto a las leyes, la hon-
radez, la moral, la ética, la sinceri-
dad y ser combativos ante lo mal
hecho son valores que cada quien
debe hacer suyos en su quehacer
cotidiano, díganse CDR, delega-
ción, bloque o Consejo Popular.

La membresía partidista, reuni-
da en el teatro de la sede del Par-
tido en la Isla, resaltó que a pe-
sar de disminuir el delito con
respecto al año precedente, con-
tinúa el robo de bicicletas y telé-
fonos, en su mayoría, por descui-
do y como indisciplina se reitera
el tránsito en bicicleta por el bu-
levar.

Ernesto Reinoso llamó a la unidad
en función de eliminar las causas y
condiciones que generan la ocurren-
cia de los mencionados actos.

Y enfatizó en la labor preventiva
y educativa, controlar y fiscalizar
los recursos del Estado puestos
bajo el cuidado de la administra-
ción y velar por la correcta utiliza-
ción del presupuesto de gastos
asignado para el buen funciona-
miento de organizaciones y em-
presas estatales.

Xl PLENO
DEL COMITÉ
MUNICIPAL

Por Gloria Morales
Campanioni

Hermeregildo Rodríguez
Verdecia resultó electo como
delegado directo al XXI Congre-
so de la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC). Por sus
méritos y resultados este elec-
tricista de la Unidad Empresa-
rial de Base del Frigorífico, per-

teneciente al Sindicato de Co-
mercio, la Gastronomía y los
Servicios de la Isla de la Juven-
tud, representará al movimien-
to sindical del ramo en la cita
en la capital cubana.

�Ese encuentro tiene espe-
cial significación para mí por-
que coincide con el aniversa-
rio 80 de la CTC y, a pesar de
que será el primer Congreso
obrero sin la presencia física
de Fidel, nosotros estaremos
dando un sí por la Revolución

con unidad, compromiso y vic-
toria�, dijo emocionado Rodrí-
guez Verdecia.

En su centro laboral Frank
Serrano Barrera, secretario ge-
neral de la sección sindical, leyó
previo a la selección la convoca-
toria a la cita nacional en el con-
texto del aniversario 165 del na-
talicio de José Martí.

En correspondencia con lo
establecido en los artículos 61
y 62 de los Estatutos del Conse-
jo Nacional de la CTC, el proceso
orgánico está previsto que con-
cluya en enero del 2019 y llama
a los trabajadores a priorizar la
sostenibilidad alimentaria, fortale-
cer el amor al trabajo, elevar a pla-
nos superiores la batalla por la
disciplina, así como exigir el cum-
plimiento del deber, responsabili-
dad y la misión asignada a cada
colectivo.

Durante las diversas activida-
des los trabajadores tendrán la
oportunidad de examinar el que-
hacer sindical, político e ideoló-
gico, así como profundizar en la
aplicación de la política de cua-
dros y cómo elevar la atención
a los planteamientos de los obre-
ros, potenciar la democracia sin-
dical, fortalecer su rol como re-
presentante de masas y avanzar
en pos de un movimiento más
organizado e influyente.

También estará el empeño de
buscar una mayor eficacia en el
trabajo sindical, para así enfren-
tar los cambios económicos y
sociales en el país y elegir de
forma transparente a quienes di-
rigirán la organización en el
próximo período.

Víctor Piñero
Ferrat
Por Damarys Bravo
González


