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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.

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del 21 al 27 de
abril)

21 de 1968: Arturo Lince
González es nombrado primer
secretario del Partido en la enton-
ces Isla de Pinos, por acuerdo del
Buró Político del Comité Central
de la organización política.

22 de 1978: El equipo de kayac
pinero obtiene el máximo lugar en
el Campeonato Nacional en la pri-
mera categoría.

23 de 1972: Apertura de la
Esbec Vanguardia de La Habana,
con un acto cultural ofrecido por
los alumnos de la 14 de Junio.

24 de 1980: Proclaman Monu-
mento Nacional al antiguo Presi-
dio Modelo.

25 de 1981: Fallece Francisca
Eduvijes Herrera Hernández, cono-
cida como Tin Tan. Fundadora del
Partido Ortodoxo en el territorio y
del Movimiento 26 de Julio. Cola-
boró estrechamente con la familia
de Juan Almeida Bosque durante
su estancia en el Presidio Modelo.

26 de 1931: Publican en el perió-
dico El Mundo el reportaje 105 Días
Preso escrito por Pablo de la
Torriente Brau, donde refleja su es-
tancia en la prisión del Castillo del
Príncipe y en la cárcel de Nueva
Gerona.

Este domingo quedó demostra-
do por los revolucionarios de Los
Cocos, Pino Alto y Julio Antonio
Mella, en la Isla de la Juventud,
que el valor de la preparación y la
unidad son la mejor vía para de-
fendernos. Con una masiva parti-
cipación en el Día Territorial de la
Defensa, los ensayos ratificaron
ese principio en un mundo cada

vez más agresivo y donde la com-
batividad, la disciplina y las moti-
vaciones para defender el sistema
socialista en Cuba son también el
camino para seguir haciendo Re-
volución y continuar el iniciado
hace 150 años con las Guerras
de Independencia.

Los ejercicios evidenciaron las
razones que animan a hombres
y mujeres, entre ellos muchos jó-
venes, que dedicaron la jornada
al aniversario 57 de la victoria de
Playa Girón �primera derrota del
imperialismo en América� y a
otras importantes efemérides pa-
trias que se celebrarán a lo largo
del año.

Principalmente mostraron des-
treza y conocimiento los integran-
tes de las brigadas de producción
y defensa del poblado Los Cocos,
a más de 20 kilómetros al sur de
Nueva Gerona, quienes en un si-
mulacro de emboscada de pre-
vención detuvieron y aniquilaron
al probable enemigo.

Por su parte, los combatientes de
Pino Alto defendieron a ultranza un
objetivo económico de vital impor-

tancia para la comunidad, manio-
braron de forma circular y demos-
traron los conocimientos adquiri-
dos en etapas de preparación bajo
el concepto de la Guerra de Todo
el Pueblo.

La mañana de este domingo
transcurrió con mucha actividad;
las ráfagas de ametralladoras y los
tiros aislados fueron expresivos de
la intensidad de los supuestos
combates, mientras el resto de los
habitantes eran adiestrados por
especialistas de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (Far) en
sus respectivas unidades y estruc-

turas de preparación
para la defensa.

El arme y desarme
del fusil AKM, el des-
plazamiento en el te-
rreno, el empleo de los
medios de comunica-
ción, los primeros auxi-
lios, entre otras espe-
cialidades militares,
conformaron el progra-
ma de las clases teó-
ricas y prácticas, así
como ejercicios com-
binados.

Después vendría el
acto resumen y las
condecoraciones por
el Día del Miliciano
que se celebra cada

16 de abril, también jornada de
proclamación del carácter socia-
lista de la Revolución por Fidel, y
donde un grupo de reservistas fue-
ron ascendidos al grado inmedia-
to superior en tanto otros resulta-
ron condecorados con la Medalla
Conmemorativa 60 Aniversario de
las Far, en recordación al desem-
barco del yate Granma.

En nombre de los participantes
y de las organizaciones de masa
se expresó Mayelín Leyva Mora,
secretaria del bloque de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas en el
área, quien ratificó el apoyo al
Socialismo y denunció los crimi-
nales bombardeos en Siria por
parte de Estados Unidos y sus
aliados.

Ernesto Reinoso Piñera, presi-
dente del Consejo de Defensa
Municipal, al resumir la patriótica
concentración felicitó a los parti-
cipantes y destacó que estos po-
blados sobresalen tanto en la pre-
paración para la defensa como en
el aporte alimentario para los
pineros.

El verdadero hombre no mira de
qué lado se vive mejor, sino de
qué lado está el deber y así son
los trabajadores del Partido Co-
munista de Cuba, quienes con
entrega, ética y compromiso de-
fienden la Revolución desde su
trinchera de combate.

Con inmenso júbilo este lunes
16 de abril celebraron los días
del Miliciano y del Trabajador del
Partido en el teatro de la sede
municipal en la Isla de la Juven-
tud, donde también evocaron el
aniversario 57 de la proclama-
ción del carácter socialista de la
Revolución por Fidel.

La trascendencia de la victo-
ria aquel 19 de abril de 1961
frente a la agresión mercenaria
por Playa Girón, financiada por
el gobierno de Estados Unidos,
fue significada por los cuadros
y trabajadores del Comité Mu-
nicipal del Partido, combatien-
tes de esa epopeya e invitados,
en ceremonia que devino home-
naje al invicto Comandante en
Jefe.

Más de 20 cuadros y trabaja-
dores de la sede y sus depen-
dencias con cinco y hasta más
de 40 años de labor ininterrum-
pida recibieron diplomas de re-

conocimiento de manos de la
máxima dirección política y la
Asamblea Municipal del Poder
Popular.

Pedro Blanco Oliva y Diego
Rodríguez Molina, los únicos con
más de cuatro décadas en el pe-
riódico local, resultaron de los
estimulados por su consagración
en el cumplimiento del deber.

En la celebración �que com-
prende, además, las motivacio-
nes hacia el aniversario 40 de la
proclamación del nombre de Isla
de la Juventud� la UJC, en la per-
sona de su secretaria general en
el territorio, Yuleisy Cruz Pico,
concedió la medalla conmemo-
rativa de la organización juvenil
al primer secretario del Comité Mu-
nicipal del Partido, Ernesto Reinoso
Piñera, y reconoció a la integrante
de su Buró Ejecutivo, Idalmis López
Pardo, por el constante apoyo a
tareas de esa fuerza.

De igual forma fueron entrega-
dos tres carné del Partido a nue-
vos integrantes de la organiza-
ción de vanguardia.

En las palabras de clausura
Reinoso Piñera puntualizó que
�hoy estamos aquí dignificando el
Socialismo y ratificando la posi-
ción de los trabajadores y cuadros
del Partido de hacer realidad los
Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la
Revolución� para lograr el modelo
económico que necesita el país.

Al intercambio profesional que se efectuará el próximo martes 24,
a las dos de la tarde en la sede de la propia institución, convoca el
Tribunal Municipal Popular de la Isla a sus 75 jueces legos, según
el comunicado que llegó a la redacción del periódico.

Firmado por Arismeldo Leyva Salazar, presidente de ese ór-
gano, la nota precisa que el encuentro forma parte de las acti-
vidades a realizar por el Día del Juez Lego el 31 de mayo,
�personas de inestimable trascendencia en la impartición de la
justicia revolucionaria y altamente popular refrendada por nuestra
Constitución de la República en su artículo 124�.

Para cualquier información del evento, enmarcado también
en el aniversario 45 de la creación de los tribunales populares,
los convocados pueden llamar a los teléfonos 46323193,
46322884 y 46322895.

Víctor Piñero
Ferrat
Por Pedro Blanco Oliva

Por Marianela Bretau Cabrera

En aras de suprimir el salidero
existente en calle 37 y 14, al lado
del Hogar de Ancianos en Nueva
Gerona, y realizar las desco-
nexiones del sistema viejo del
acueducto, le informamos a la po-
blación que a partir de mañana
domingo habrá una afectación en
el servicio de abasto de agua en
los consejos populares Micro 70,
Abel Santamaría, Pueblo Nuevo, 26
de Julio y una parte de Sierra Ca-
ballos.

La interrupción será desde las
6:00 a.m. del domingo 22 de abril
hasta las 6:00 p.m. del miércoles
25. Aprovechamos para pedir a los
consumidores que nos disculpen
por las molestias relacionadas con
esas labores.

Yodalis Santiesteban Cuba
Directora General

Empresa Integral de Recursos
Hidráulicos

Celebran los días del Miliciano y del Trabaja-
dor del Partido

Víctor Piñero
Ferrat
Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Ratifican los pobladores de Los Cocos, Pino Alto
y Julio Antonio Mella durante el Día
Territorial de la Defensa, dedicado al aniversario
57 de la victoria de Playa Girón


