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(Semana del 14
al 20 de julio)

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.

14 de 1992: Fallece, en La Ha-
bana, Ada Elba Pérez Rodríguez,
quien había permanecido duran-
te dos años como profesora de
Artes Plásticas en la Isla de la
Juventud con una destacada labor.

15 de 1972: Se inaugura la ter-
minal de ferry, construida en un
área de 762 metros cuadrados, a
la orilla del río Las Casas, entre
las calles 22 y 14, en Nueva
Gerona.

16 de 1904: La Cámara del Se-
nado del Gobierno de Cuba aprue-
ba el Tratado donde se ratifica la
cubanía de Isla de Pinos, pero no
se hizo de la misma forma en
Estados Unidos hasta 1925.

17 de 2001: Fallece Mariano
Rives Pantoja, destacado lucha-
dor pinero, miembro del Movimien-
to Revolucionario 26 de Julio y Al-
calde de la Isla durante los
primeros meses después del
triunfo de la Revolución. Fue un
conocedor de la historia pinera de
todos los tiempos.

18 de 1967: Llegan a esta re-
gión 500 mujeres para formar par-
te del batallón Las Marianas.

19 de 1877: Los deportados
políticos que se encuentran en
Isla de Pinos realizan una espe-
cie de conato para eliminar los
maltratos y abusos que se come-
tían contra ellos.

20 de 1897: Se gradúa el pri-
mer pinero en la carrera de Medi-
cina en la Universidad de La Ha-
bana: Manuel Bayo García, quien
al graduarse fue a prestar servi-
cios al poblado Santa Fe.

�Fortalecer la misión del mo-
vimiento sindical desde la base
será uno de los objetivos prin-
cipales de la Conferencia Mu-
nicipal de la CTC que tendrá
lugar los días 16 y 17 del pre-
sente mes�, subrayó Yusmary
Olivera Pupo, secretaria gene-
ral de esa organización en el
territorio.

En entrevista concedida al Vic-
toria, la dirigente obrera destacó

la significación de ese evento,
devenido escenario propicio para
debatir y buscar soluciones a los
desafíos que enfrenta hoy el mo-
vimiento sindical de cara al XXI
Congreso de la Central de Traba-
jadores de Cuba, que sesionará
en enero del próximo año.

Olivera Pupo explicó que arri-

Sostuvo Yusmary Olivera Pupo, secretaria general
del Comité Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba
en la Isla, en entrevista con motivo de la Conferencia de esa
organización que se celebrará los días 16 y 17 venideros

ban a este encuentro inmersos
en diferentes procesos como la
discusión de los planes econó-
micos y presupuesto en cada
colect ivo de af i l iados y las
Asambleas XXI Congreso, como
expresión de democracia den-
tro de la organización.

�Durante el desarrollo de la

Conferencia, acotó, serán de-
batidas cuestiones relaciona-
das con el funcionamiento, el
rol de los cuadros y su prepa-
ración político ideológica, así
como el papel de los trabaja-
dores en el cumplimiento de los
indicadores de la economía, de
acuerdo al modelo de desarro-
llo hasta el 2030�.

Muchas motivaciones ani-
man a los obreros pineros de
cara a este certamen, como
el aniversario 80 de la CTC, el
40 de la proclamación de la
Isla de la Juventud, el año 60
de la Revolución, entre otras
recordaciones.

Cerca de 30 000 afiliados esta-
rán pendientes de las delibera-
ciones de los 150 delegados que
los representan en esa reunión
especial y desde donde se tra-
zarán nuevos compromisos.

Cómo lograr una
mejor orientación
profesional de los es-
tudiantes hacia las
especialidades mé-
dicas deficitarias en
el territorio y la cohe-

rencia en el proceso docente edu-
cativo fueron temas debatidos en
el Xlll Pleno del Comité Municipal
del Partido Comunista de Cuba en
la Isla de la Juventud.

Presidido por el primer secre-
tario, Ernesto Reinoso Piñera,
los presentes centraron sus in-
tervenciones en los resultados
de la formación del personal de
la salud por la Filial de Ciencias
Médicas del Municipio, donde se
trabaja con la categorización de
las carreras y de los docentes
para volver a obtener la condición
de Facultad.

Los integrantes del colectivo la-
boran con el fin de elevar la prepa-
ración profesional pedagógica y
político ideológica del claustro y
estudiantado, con vistas a formar
técnicos y profesionales integrales,
con sentido humanista, convicción,
competentes, cultos, comprometi-
dos y conscientes de su responsa-
bilidad con el futuro de la nación en
dicho campo.

Ante la problemática del déficit
de 12 especialidades médicas,
siete de ellas del área de las cien-
cias básicas, cuya actividad fun-
damental incide en la docencia
y las cinco restantes en la aten-
ción a la población, el Primer Se-
cretario del Partido aquí se inte-
resó por la proyección para
revertir ese panorama.

Israel Velázquez Batista, director
de Salud Pública en el territorio,
explicó que cuatro ya cuentan con
residentes en formación y se pro-
yecta otra.

Satisface saber que existe la
estrategia para formar especialis-
tas a corto y mediano plazos, en
pos de garantizar a los más de-
mandados.

Al hablar de las fortalezas de la
institución, Antonio García, en
nombre de la Federación Estudian-
til Universitaria, remarcó cuánto se
avanza en el equipamiento de los
laboratorios, las bibliografías,
los implementos deportivos y
musicales, el acceso al correo
electrónico y a las redes socia-
les, aunque falta ampliar el an-
cho de banda para un eficaz ac-

cionar en el ciberespacio.
Al término del encuentro, desarro-

llado la pasada semana, Reinoso
Piñera se refirió a algunos desacier-
tos que saltan al cierre del segundo
trimestre del año como el incumpli-
miento con la carne de cerdo por la
falta de alimento que ha afectado
el peso promedio.

También mencionó irregularida-
des en la entrega de la leche a la
industria debido a la escasez de
agua para consumo animal en
meses anteriores; se suma el re-
traso en el programa de vivienda
por las abundantes lluvias de
mayo, lo cual imposibilitó trabajar
en los exteriores de las obras y re-
trasó las labores en interiores que
dependían del uso de áridos y de
transportación de materiales.

Por Pedro Blanco Oliva

Por Gloria
Morales Campanioni

XIII PLENO
DEL COMITÉ
MUNICIPAL

Cuando las circunstancias requirieron de un
sí, no faltó el suyo, como un rayo de luz, con
su carisma y serenidad admirables.

Magalis, la menor de los hermanos de la fa-
milia Montané Oropesa, era la ideal para ser la
coordinadora de la primera célula del Movimiento
Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7) organiza-
da en la entonces Isla de Pinos.

Al regresar la heroína del Moncada Melba
Hernández del Rey al suelo pinero, cuatro me-
ses después de la salida de los jóvenes de la
Generación del Centenario de la prisión fecun-
da, lo hizo por la necesidad y orientación de
Fidel de extender el MR-26-7 que dirigía a lo
largo y ancho de Cuba.

Ese 15 de septiembre de 1955, Melba
Hernández, al constituir la primera célula en
Nueva Gerona �en la propia casa donde fun-
cionó el Comité Familiar Proamnistía de los
Presos Políticos�, mencionó como cualidades
de la muchacha su �capacidad para unir y cap-
tar con autoridad y disciplina� a quienes quisie-
ran luchar por la Patria.

La captación de nuevos miembros, atender a
los revolucionarios que quedaban en prisión y
asegurar su traslado cuando quedaran libres,
junto a la divulgación de los principales objeti-
vos del Movimiento y los de lucha contenidos
en el alegato de autodefensa de Fidel (La his-
toria me absolverá) figuraron entre las misiones
a priorizar.

También conformaron la dirección de la pri-
mera y mayor de las células �formada por
obreros, profesionales y empleados� el mé-
dico cirujano Juan Manuel Páez Inchausti
(vicecoordinador), el doctor Roberto Más
Martínez (propaganda), Rafael Cepero

Muñoz (jefe de acción y sabotaje) y Mariano
Rives Pantoja (financiero).

La segunda célula, con menos integrantes,
en su mayor parte campesinos, se fundó entre
el 27 y 28 de diciembre del propio año bajo la
orientación de Rolando Moya García, en la fin-
ca Santa Ana, con la finalidad de recaudar fon-
dos para la causa, la distribución de la prensa
clandestina, el traslado de mercancías desti-
nadas a los presos políticos y ampliar la
membresía.

Destacaron las acciones del Movimiento en
el ultramarino territorio el boicot a la celebra-
ción, en 1958, de las tradicionales fiestas del
13 de marzo, como tributo al primer aniversa-
rio del asesinato de los jóvenes atacantes del
Palacio Presidencial y Radio Reloj; la exhibi-
ción de la bandera del MR-26-7, a manera de
propaganda, en el hotel Isla de Pinos, en la
tienda Mire-mar de una calle céntrica de la
ciudad y en la  loma la Vigía, unido a la venta
de bonos para recaudar fondos.

Como parte de la labor proselitista consi-
guen incorporar a Guillermo Sardiñas
Menéndez, párroco de Nueva Gerona, quien
desarrolló al unísono de su ministerio religio-
so vínculos con el MR-26-7, por intermedio
de Magalis Montané y Roberto Más Martínez.

Sardiñas efectuó diversas actividades en fa-
vor de los presos políticos y entregó dinero
para el sostén de ellos y la compra de medi-
cina. El 26 de junio de 1957 salió de Isla de
Pinos para incorporarse a la guerrilla en la
Sierra Maestra, donde alcanzó los grados de
Comandante y desempeñó el cargo de cape-
llán del Ejército Rebelde.

Otras incorporaciones a la guerrilla en la
Sierra fueron las del médico cirujano Juan
Manuel Páez, el nueve de agosto de 1958 y
la de Magalis y Sonia Torres Fernández junto
a Melba, a mediados de ese año.

La dos células fundadas aquí permitieron la
participación en la lucha insurreccional y la
creación de condiciones para influir en la po-
blación, en medio del panorama surgido con
la instauración de la Zona Franca, verdadero
negocio de la dictadura de Batista con la ma-
fia yanqui, y la ausencia de un movimiento
político que representara a los obreros ante la
amenaza del despido y el desalojo.

De hecho, esas agrupaciones constituyeron
importantes núcleos que dieron continuidad a
la lucha reiniciada con el asalto al Moncada y
a las líneas trazadas por el joven líder para la
nueva etapa que se abría tras la excarcelación
de la vanguardia revolucionaria.

De Juan
Colina La Rosa

Por Mayra Lamotte Castillo

Este jueves el Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
eligió a Leberman Puerta González como primer secretario de la organización
juvenil en la Isla.

El joven cienfueguero, ingeniero industrial de profesión, que además atendió
durante más de tres años en el Comité Nacional de la UJC la esfera de Jóvenes
Trabajadores y Combatientes, agradeció la confianza depositada y expresó el
reto que constituye esta responsabilidad que dijo asumir con la certera convic-
ción de alcanzar mejores resultados.

Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del Partido en la Isla, presidió la
reunión junto a Ronald Hidalgo Rivero, segundo secretario del Comité Nacional
de la UJC, y Eddie Galán Jiménez, jefe de la sección de cuadros.

Por Casandra Almira Maqueira

Víctor Piñero Ferrat


