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Con la familia de un héroe de la
batalla de Kangamba

Amplio recorrido de Olga Lidia
Tapia y Antonio Becali

Promociones al Buró del
Partido

Preparativos de un proceso
singular en Cuba

5 8

La primera delegación del país al X Con-
greso de la Federación de Mujeres Cuba-
nas, que se celebrará en marzo del 2019,
quedó constituida este miércoles siete de
noviembre en sesión plenaria de la Asam-
blea Municipal de la organización en la
Isla de la Juventud.

Presentada por la Comisión de Candi-
datura y aprobada por las 150 delegadas,
la comitiva la conforman Ivonne Guerra
Ramírez, quien, además, fue ratificada de
forma provisional al frente de la organiza-
ción en el territorio; Eva Blanco Rodríguez
y Niuris Figueroa Martínez, junto a la de-
legada directa y líder de las mujeres en La
Demajagua, Gloria Redó Candó.

En la Asamblea, que sesionó durante dos
días en la sede local de la CTC, las

federadas realizaron un balance de la la-
bor desplegada por la Federación en el
último quinquenio, lo cual permitió reflexio-
nar acerca del cumplimiento de las tareas
hacia el Congreso.

Se pronunciaron en ese sentido por for-
talecer la responsabilidad de las dirigen-
tes y activistas con la recaudación y el
despacho de la cotización, perfeccionar

la planificación del trabajo en las delega-
ciones en aras de involucrar a la mayor can-
tidad de féminas, generalizar las mejores
experiencias con el trabajo preventivo y la
atención a jóvenes y adolescentes.

También insistieron en sistematizar la ca-
pacitación a las dirigentes de base y acti-
vistas con el fin de estabilizar el funciona-
miento.

Teresa Amarelle, miembro del Buró Po-
lítico del Partido y secretaria general de
la organización femenina, hizo hincapié
en la formación de convicciones y en �pro-
yectar desde las escuelas actividades
extracurriculares en la asignatura Educación
Cívica �eje esencial de la educación en va-
lores� de conjunto con la Casa de Orien-
tación a la Mujer y la Familia, dirigidas a
modificar conductas negativas y que a su
vez los más jóvenes conozcan del queha-
cer de la organización�.

Las delegadas, en representación de las
más de 30 000 federadas pineras, eligieron a
las 33 integrantes del Comité Municipal de la
organización, quienes a su vez selecciona-
ron al Secretariado que guiará el trabajo de
las más de 700 estructuras de base que lo
integran, además de Ivonne, Marisdelvis Juliá
Valdespino, quien se desempeñará en las ta-
reas ideológicas de manera provisional;
Maritza Garoz Mogena, a cargo de las ta-
reas organizativas; y como miembros no pro-
fesionales Gissel Fernández Carrió, Niuris
Figueroa Martínez, Dayamí Consuegra Osorio
y Daylamis Rosabal Reyes.

Durante las palabras de clausura Ernesto
Reinoso Piñera, primer secretario del Comi-
té Municipal del Partido y Diputado al Parla-
mento cubano, felicitó a la mujer pinera por
ocupar hoy más del 50% en áreas del sector
estatal civil, del profesional y técnico, del ad-
ministrativo y directivo, en los servicios y en
el campesino con un 23,4%, en tanto las pre-
sidentas de cooperativas llegan a casi el 65%,
ejemplo fehaciente de su empoderamiento
en la sociedad.

Presidieron la Asamblea, además, Arelys
Casañola Quintana, también Diputada y pre-
sidenta del Gobierno local, y Yanira Kupper
Herrera, del Secretariado Nacional de la FMC.

(Más información en página cuatro)

La Asamblea Municipal de la
FMC fue presidida por Teresa
Amarelle Boué, miembro del
Buró Político del Partido y
secretaria general de la
organización

Víctor Piñero Ferrat

Por Casandra Almira Maqueira

De derecha a izquierda Ivonne Guerra, Gloria Redó, Eva Blanco y Niuris Figueroa,
delegadas al X Congreso

El Doctor Roberto Morales Ojeda, vice-
presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros de Cuba, instó este jueves en la
Isla de la Juventud a implementar un siste-
ma de estímulo y reconocimiento a los edu-
cadores, más allá de las jornadas que tie-
nen lugar cada año.

En una visita de trabajo para evaluar el ini-
cio y la marcha del curso escolar en todos
los niveles de enseñanza, destacó el rol
protagónico del maestro en la formación in-
tegral de las nuevas generaciones y llamó a
detener el éxodo de los educadores y com-
pletar en breve tiempo la cobertura docente.

El también miembro del Buró Político del
Partido enfatizó en la necesidad de elimi-
nar deficiencias en la formación vocacional
y exhortó a estimular a los jóvenes incor-
porados al magisterio y a una atención di-
ferenciada a la escuela pedagógica Martha
Machado Cuní.

En intercambio con los directivos de Educación, Cultu-
ra, Deportes, Ciencias Médicas y de la Educación Supe-
rior, conoció de los aciertos y dificultades en esta prima-
ra etapa del curso escolar.

También conoció de la labor de la Organización de Pio-

neros José Martí, la Federación de Estudiantes de la En-
señanza Media, la Federación Estudiantil Universitaria y
de la Unión de Jóvenes Comunistas en este período y los
principales procesos desarrollados.

La jornada incluyó un análisis del cumplimiento de las
acciones relacionadas con el Plan de Estado Tarea Vida

para el enfrentamiento al cambio climático,
donde recibió amplia explicación por los
especialistas de la delegación del Citma.

Morales Ojeda enfatizó en la preservación
de la memoria histórica, vital para las pre-
sentes y futuras generaciones, y convocó
a utilizar la ciencia, investigación e innova-
ción en cada entidad.

Temas como la mitigación y seguridad
alimentaria, la inocuidad de los alimentos,
el control de los focos contaminantes y el
monitoreo, vigilancia y alerta temprana fue-
ron abordados en el encuentro.

Durante su estancia en la ínsula visitó la
Universidad Jesús Montané Oropesa, la
escuela pedagógica, el hospital general do-
cente Héroes del Baire y la filial de Cien-
cias Médicas, donde intercambió con es-
tudiantes y profesores y escuchó sus
preocupaciones.

Junto al Vicepresidente viajaron al terri-
torio Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra
de Educación; José Ángel Portal Miranda,
ministro de Salud Pública, y Martha del

Carmen Mesa Valenciana, viceministra primera de Edu-
cación Superior; acompañados por Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Partido aquí; Arelys Casañola
Quintana, presidenta del Gobierno local, y Rolando Se-
rrano Quesada, vicepresidente del Consejo de la Admi-
nistración Municipal.

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

En un intercambio con estudiantes de la escuela pedagógica
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(Semana del diez al 16
de noviembre)

De Juan
Colina La Rosa

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.

Los seis delegados pineros a
la II Conferencia Nacional del
Sindicato de Hotelería y
Turismo (SNTHT), fueron
abanderados en el Museo
Municipal.

Con la celebración del
aniversario 23 de la
constitución de esa
organización y el proceso
orgánico del XXI Congreso de
la Central de Trabajadores de
Cuba, que tiene la Jornada por
el aniversario 60 del triunfo de
la Revolución como
motivación, los representantes
del sector protagonizarán la
cita prevista para los días 15,
16 y 17 de noviembre en La
Habana.

Milagro Gárciga, miembro del
Secretariado del SNTHT
entregó el estandarte a
Alexánder Domínguez,
delegado del Turismo en el
Municipio, y a Yamila Linares,
secretaria general del Buró
Municipal y delegada al magno
evento. En nombre de la
delegación, Mariolis Pérez
patentizó el compromiso de
representar dignamente a
quienes los eligieron, exponer
los planteamientos y
preocupaciones de los
afiliados, incrementar la

profesionalidad y lograr una
mayor participación en las
actividades convocadas por el
Sindicato.

Tras el abanderamiento, los
delegados intercambiaron,
además, con dirigentes de la
CTC y directivos de entidades
turísticas. En el encuentro
debatieron acerca de los temas
de la Conferencia, entre los que
se encuentran la calidad de la
atención al cliente, el salario y
la necesidad de un mercado
mayorista.

Alberto Morales, delegado de
los trabajadores no estatales
del turismo, en cuanto a su
participación declaró: �Las
perspectivas están centradas
en adquirir experiencias del
resto del país y hablar de
nuestras dificultades.

�Con anterioridad tuvimos una
cita en el territorio donde
discutimos aspectos
relacionados con las
deficiencias que limitan
iniciativas y propiciar mayor
afluencia de turistas�.

Más de 230 delegados de toda
la nación participarán en la cita
que tuvo como preámbulo un
proceso de debate de los
afiliados.

DELEGADA DE ENERGÍA Y
MINAS A CONGRESO

OBRERO
�Es muy preocupada por los

trabajadores�, �visita
constantemente sus
secciones sindicales�, �lleva
muy bien las tareas del
sindicato�, �sentimos que ha
perfeccionado el trabajo�, �es
ejemplo�, �no hay una reunión
de factores a la cual ella deje
de asistir�, �consideramos que
nos puede representar en tan
importante cita obrera��

Fueron algunos de los
criterios emitidos por los
presentes en el teatro de la

Empresa Eléctrica acerca de
Idalmis González Ascón,
secretaria general del
Sindicato Municipal de los
Trabajadores de Energía y
Minas, al ser elegida como
delegada al XXI Congreso de la
CTC, el venidero año en La
Habana.

Alexis Asher Abreu, del
secretariado nacional de ese
Sindicato, manifestó que no
todos los municipios tendrán
la posibilidad de estar
representados en el magno
evento, por lo que constituye
un reconocimiento al quehacer
sindical del territorio.

Yusmary Olivera Pupo,
secretaria general de esta
organización de masa en el
Municipio, felicitó a los
precandidatos elegidos en
cada una de las secciones
sindicales y destacó que su
selección constituye un mérito
laboral.

Seleccionan a
representante de
Energía y Minas a
Congreso obrero

Yesmani
Vega Ávalos

Por Yojamna Sánchez
y Karelia Álvarez

No fueron pocos los que preguntaron qué
ocurría este sábado tres de noviembre en
áreas del Presidio Modelo. Un grupo de
jóvenes llegaron hasta el Monumento
Nacional para realizar un trabajo voluntario
como parte de las actividades del
proyecto cultural Isla Patrimonial, el cual
pretende, entre otros objetivos, la
promoción y preservación de los altos
valores de nuestro patrimonio.

Esta vez la jornada estuvo dedicada a
recoger escombros, limpiar celdas de la
circular cuatro, destinada a numerosos
revolucionarios en la Cuba neocolonial, y
de una manera amena conocer más sobre
este escenario vinculado de forma
entrañable a las luchas de Fidel, que él
llamó prisión fecunda junto a sus
compañeros de lucha camino a la
definitiva liberación de la Patria tras el
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

La iniciativa juvenil forma parte de las
acciones emprendidas en el homenaje de

todo un pueblo a Fidel y que el venidero
25 de noviembre lo evocará con
realizaciones e iniciativas en el segundo
aniversario de su desaparición física.

Fue una mañana productiva que dio
continuidad al trabajo voluntario del año
anterior, explicó Isabel Venero López,
directora del Museo y Monumento
Nacional, quien señaló la vital
importancia de este tipo de actividad por
el estado de deterioro de las circulares y
no poderse ejecutar labores de
conservación de forma inmediata.

Entre los jóvenes se encontraba Yunet
Tamayo Verdecia, de Etecsa, quien
significó el interés de los más noveles
por los sitios y monumentos pineros.

�Revitalizar el Presidio es también
recuperar una parte esencial de la
historia local y nacional�, expresó

10 de 1979: Inauguran
la escuela secundaria
básica en el campo
Carlos Fonseca Amador
con estudiantes de
Nicaragua.

11 de 1946: Comienza
sus operaciones el
aeropuerto Pepe
Barrientos, en Nueva
Gerona, en el lugar
donde hoy se encuentra
la calle cuatro entre 39
y 37.

12 de 1959: Nombran
Jefe Militar y del
Reclusorio Nacional
para Varones (Presidio
Modelo), en Isla de
Pinos, al capitán del
Ejército Rebelde José
Vilaseca Borrego en
sustitución del capitán
Rolando Kindelán Bles.

14 de 1905: Inicia su
labor como maestro el
pinero Ramón Llorca
Soto, quien en 1920 fue
electo Alcalde de Isla de
Pinos.

15 de 1978: Manuel
Pinto Da Costa,
presidente de la
República de Sao Tomé
y Príncipe, visita la Isla,
en compañía del
Comandante de la
Revolución Juan Almeida
Bosque.

16 de 2002: Queda
constituida la Asamblea
Municipal del Poder
Popular en el territorio.

Ernesto Ávila García, también trabajador
de las telecomunicaciones.

Los participantes observaron con
preocupación tachaduras hechas por
personas irresponsables en las paredes
de la circular y otras indisciplinas como
la sustracción de barandas y el empleo
del lugar con otros fines, por lo que
llamaron a cuidar el inmueble.

La jornada, además, permitió evitar que
se acumulen desechos producto del
deterioro del monumento y el agua
proveniente de las lluvias recientes,
comentó el joven ingeniero pinero Arsenio
Manuel Sánchez Pantoja, líder del
proyecto cultural.

El también coordinador nacional de la
Red de Oficinas del Historiador y
Conservador de la Ciudad, agregó que
proteger la rica herencia cultural y
natural, legada por nuestros antecesores,
no es solo una tarea gubernamental, por
ello este proyecto pretende aunar a los
pinos nuevos y viejos para conservar lo
real y maravilloso que atesoran nuestros
sitios históricos y tradiciones.

(*) Colaborador

La iniciativa forma parte de la
evocación a Fidel en el
segundo aniversario de su
desaparición física

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

Integral del Perfeccionamiento del
Poder Popular y el comportamien-
to del autoabastecimiento territorial.

Circúlese la presente entre los
delegados a la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular, las organiza-
ciones políticas y de masa e invíte-
se a los representantes de las
entidades según proceda y publí-

quese en los órganos locales de
comunicación masiva para conoci-
miento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la
Juventud, a los dos días del mes
de noviembre de 2018, �Año 60 de
la Revolución�.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta

El Reglamento de
las Asambleas Mu-
nicipales del Poder
Popular, en su artícu
lo 9 inciso a) atribu-
ye a los Presidentes

de las Asambleas Municipales las
facultades para convocar las sesio-
nes de estas.

En consecuencia con lo anterior.

CONVOCO
Para el 24 de noviembre del año

2018, a las 9:00 a.m. en el teatro
del Poder Popular, la IX Sesión Or-
dinaria de la Asamblea Municipal
del Poder Popular, correspondiente
al XVII Período de Mandato, la que
tratará entre otros asuntos: La eva-
luación del Programa de Atención
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Texto y fotos:
Emilio Pérez Pérez

La mala calidad de los fósforos no deja
de preocupar a los consumidores. Cuan-
do usted reclama porque las lijas no son
eficaces o las cajas están semivacías, al-
gunos dependientes responden de mane-
ra inadecuada. A pesar de tales irregula-
ridades la caja mantiene el precio de un
peso. Resulta necesario que las entidades
competentes canalicen esta problemática
que afecta a la población.

Por Pedro Blanco Oliva

NA maestra de Educación
Primaria, en plena faena docente,
explicaba con esmero a sus
alumnos de cuarto grado:
�Somos americanos porque
pertenecemos al continente de

América�. La idea al inicio me resultó
confusa, sobre todo teniendo en cuenta
esos aires de exclusividad con que se
presentan los vecinos del Norte, como si
fueran los dueños del hemisferio.

Es la sutileza de los términos
manipulados con toda intención desde
afuera y de la que otros se hacen eco de
un pensamiento colonizador, imperialista.

Y en este sentido somos víctimas de
una política subversiva que, de hecho
desprecia e irrespeta a los demás pueblos
de la región, principales afectados por el
hegemonismo estadounidense.

Esa artimaña, la cual nos ha dejado sin
gentilicio como habitantes de América,
resultó para convertir a muchos en
desmemoriados y casi arrancar de raíz la
historia de esta área geográfica que
demostró su identidad frente a varios
imperios e incluso derrotó en el terreno
militar.

Equivocadamente, �americanos� en
cualquier parte del orbe se entiende por
los radicados en Washington y los
defensores de una antaña doctrina,
aplicada por Monroe en 1823, que
pretende convertir nuestros países en su
patio trasero, en su zona de influencias:
�América para los americanos...�.

Cuando el águila imperial se empeña en
hacernos olvidar nuestras luchas pasadas
persigue la premisa de la subyugación
política, económica y cultural de los
nacidos desde el río Bravo hasta la
Patagonia.

La política enajenante de los gobiernos
estadounidenses se traduce en acciones
y actitudes que esclavizan a aquellos
pretensiosos que han creído en la
�perfección� del modo de vida en ese país.
Ejercen la xenofobia como práctica
cotidiana y miran por encima del hombro a
los descendientes de los Mayas, Aztecas,
Incas y otros pueblos originarios,
hipnotizados con el �sueño americano� por
el cual arriesgan la vida.

Una caravana de �soñadores� marcha
hacia Estados Unidos, les espera el muro
cruel que no distingue entre niños,
mujeres y ancianos. Esos migrantes
están anhelantes de un paraíso cuyos
dueños los miran con desprecio. Sin
saberlo, son atormentados por la
exclusividad de un nombre que también es
suyo.

Los del Norte, ¿son acaso �americanos�
de otro mundo? Eso quisieran quienes se
sienten la raza superior en una nación

revuelta y brutal, donde se crean los falsos
superhéroes dispuestos a conquistar el
planeta. Se engañan, en realidad son
entes de un mundo patas arriba como su
propio pensamiento retrógrado.

Ellos hoy nos imponen ser partícipes de
su show nacionalista, lleno de arrogancia
y prepotencia, de extrañas elecciones que
tienen más de negocio que de
democracia. Quieren volvernos
consumidores de lo que los exalta como
salvadores del planeta y defensores de los
derechos humanos, disfrazando la
hipocresía y pobreza en las acciones.

Y sí, coincido con la educadora, ¡somos
americanos!, pero habrá que limpiar el
nombre de América, impuesto primero a
los indígenas, convertido después en
símbolo del colonialismo y luego
despojado de toda ética y diplomacia para
que en nombre de la libertad y de la
democracia, las garras feroces de
Estados Unidos desgajen el mundo a su
antojo.

Que las recientes �trumpadas� del
imperialismo yanqui no cieguen nuestros
empeños. Aunque se exalte el mito de
America first (América primero) muchos
sabremos luchar, llevando en la frente
�como escudo� una excelente fórmula
martiana: �Andar en cuadro apretado
como la plata en las raíces de los Andes�.

(*) Colaborador

E ACERCA diciembre y con
él la jornada de homenaje a
los educadores, sin
embargo ese
reconocimiento constante

del que se habla suele estar ausente
el resto del año.

Para nadie es secreto que el
desarrollo económico, social y
científico técnico de un país depende
en toda la línea de estos hombres y
mujeres, en cuyos hombros
descansa la formación de las nuevas
generaciones.

Si Cuba es una potencia médica,
deportiva y de adelantos de la
ciencia y la tecnología se debe en
gran medida al sacrificio de estas
personas, muchas con edad para el
retiro y aun así no abandonan sus
aulas.

No obstante esos méritos, la lucha
cotidiana comienza desde bien
temprano con la espera del
transporte que los lleva a su
sagrada labor de formar vocaciones,
valores y ejércitos de hombres
nuevos.

Entonces resulta incoherente la no
garantía de ese medio, cuyo regreso
también resulta incierto en la
mayoría de los casos. Doce horas
de trabajo es una hazaña si
contamos las ocho de pie frente al
alumnado.

¿Existirá realmente, más allá de
las palabras, una conciencia clara

del rol del maestro en nuestra
sociedad?, desprovista de tiroteos,
drogas y donde los padres entregan
a sus hijos con tranquilidad porque
saben que serán bien cuidados.

Es válido intensificar las acciones
de reconocimiento en la
comunidad, en presencia de todos,
con una cartica hermosa que
mueva corazones y haga vibrar
emociones.

La despreocupación en estas
cuestiones ha repercutido de forma
negativa en las bajas coberturas
para el ingreso de jóvenes a las
carreras pedagógicas y un déficit de
personal docente que enfrenta hoy
la Educación, asumidos con
variantes que son un paliativo
temporal.

Sabemos que el organismo que
dirige su labor adopta acciones en
propiciar una mejor atención, pero
urge que a ese esfuerzo se sumen
otras instituciones y sectores, así
como las organizaciones,
principalmente el sindicato
correspondiente, en esa dirección.

Concretar de manera sistemática y
oportuna el reconocimiento que
merecen esos hombres y mujeres,
forjadores de conciencia,
conocimientos y actitudes
renovadoras, es un imperativo actual
y esencial en el empeño de elevar la
calidad de esta conquista de la
Revolución.

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez*
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PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

Compañera Teresa Ameralle
Boué, miembro del Buró Po-
lítico y Secretaria General de
la FMC en nuestro país.

Compañeras de la Presi-
dencia:

Federadas todas:
Hoy la Patria sigue de fiesta por

la contundente victoria alcanza-
da el pasado primero de noviem-
bre en las Naciones Unidas con
el nocaut que propinamos a Es-
tados Unidos en las diez votacio-
nes realizadas. Nada más eviden-
te que ello para demostrar el apo-
yo alcanzado por nuestro país en
la lucha contra el genocida blo-
queo que por casi 60 años ha tra-
tado de doblegarnos por hambre
y enfermedades.

Son ustedes también protago-
nistas de esa victoria. El creci-
miento moral, espiritual y revolu-
cionario de la mujer cubana la ha
distinguido y diferenciado de las
de otras latitudes porque han te-
nido que crecerse como punta-
les emocionales y cultivadoras
de valores en la familia para ro-
bustecerla y ejercer su positiva
influencia en las más jóvenes
generaciones, a pesar de las
múltiples dificultades de todo tipo
que nuestro país ha enfrentado.

Están más presentes hoy el
pensamiento y legado de Fidel
y de Vilma, constructores de
esta hermosa organización que
supo agrupar las diferentes or-
ganizaciones femeninas exis-
tentes desde el triunfo revolucio-
nario para potenciar la unidad de
la nación.

Es la UNIDAD la clave, el miste-
rio, la fortaleza, el paradigma de la
Revolución en su resistencia, en su
trascendencia y en sus victorias.

Por eso el llamado a la UNI-
DAD de la nación también nos
acompaña hoy en el nuevo Pro-
yecto Constitucional cuando
nos convoca a que el Partido Co-
munista de Cuba, nuestro ÚNI-
CO Partido, el Partido de la na-
ción desde Martí: �Con todos y
para el bien de todos�, sea la
piedra angular y rector de la so-
ciedad socialista, la del Socia-
lismo de Fidel, que es único e
indivisible, el que mantendrá las

conquistas logradas y las que
nos proponemos alcanzar con el
cumplimiento de los nuevos re-
tos enfocados al desarrollo.

EJEMPLO DE CÓMO HA IDO
CRECIENDO EL PAPEL DE LA

MUJER
En medio de este contexto y de

la exitosa gira internacional de
nuestro presidente Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, en la que han
aflorado la solidaridad y las mues-
tras de admiración por nuestro
país, estamos llamados  a ser co-
herentes y consecuentes con el
cumplimiento de las tareas asig-
nadas, en este caso, desde la pro-
ducción y los servicios, la fami-
lia, la comunidad y la sociedad.

Un debate enriquecedor ha
caracterizado este encuentro
que es la fase final del proceso
orgánico del X Congreso de la
FMC y en el que se ha fortale-
cido la organización. Nuestras
mujeres han sido privilegiadas
en la defensa de sus principa-
les derechos hasta lograr luga-
res cimeros en la sociedad.
Como bien han dejado constan-
cia en sus documentos, las
mujeres pineras ocupan hoy el
51,3% de las ocupadas en el
sector estatal civil y el 55,3 de
los administrativos y directivos,
mientras que en los servicios
alcanzan el 58,3% y el 65% pre-
dominan en el área de las pro-
fesionales y técnicas; en el
sector campesino ya represen-
tan el 23,4%, en tanto las pre-
sidentas de cooperativas llegan
a casi el 65% del total.

Lo anterior constituye un ejem-
plo de cómo ha ido creciendo el
papel de la mujer en la socie-
dad, con una mayor responsa-
bilidad, capacidad para organi-
zar y controlar, además de es-
tar dignamente representada en

la Asamblea Municipal del Po-
der Popular con casi el 50% de
su integración.

MUCHOS SON LOS
COMPROMISOS,

INCONTABLES LAS TAREAS
Pero no todo es color de rosa,

aún hay que ganar mucho en el
sentido de pertenencia a la organi-
zación. Cuando hablo de sentido
de pertenencia me refiero a que
cada una sienta que le palpita en
el corazón, que se sientan
responsabilizadas con formar par-
te de la organización, porque hay
todavía un diez por ciento de las
pineras que no llevan el honor de
pertenecer a la Federación de Mu-
jeres Cubanas. Pero una vez que
están en esta se empeñan en cum-
plir con tareas como la cotización,
asistir a las reuniones, a las activi-
dades, con las organizaciones del
barrio, atender a las familias, pre-
venir el delito y la corrupción y su-
marse de forma activa y conscien-
te a la lucha antivectorial.

Voy a hacer un alto en este
aspecto porque el territorio atra-
viesa por una etapa difícil en la
que ha proliferado el dengue y los
asideros más connotados son
las viviendas y sus patios, los
tanques bajos, el enyerbamiento
y la basura. Esta situación de-
manda de la organización una
labor más decidida en las cua-
dras, la participación más acti-
va de la mujer en el autofocal
familiar, a erradicar los posibles
focos donde se cultive y crezca
el Aedes aegypti por el bien de
la salud familiar y de la socie-
dad que se enfrenta a disímiles
enfermedades.

Pineras:
Mejorar en integración, sumar

y unir, instruir a la familia �so-
bre todo a las más jóvenes ge-
neraciones�, trabajar conscien-

temente en la captación de nue-
vos cuadros y activistas que
dinamicen el accionar de la or-
ganización femenina en la co-
munidad, lograr el cumplimien-
to de la cotización, el aporte a
la Patria y el X Congreso, unido
al impulso a la actividad insusti-
tuible de la Casa de Atención a
la Mujer y la Familia, son tareas
de primer orden que en lo ade-
lante ocuparán a la dirección de
la FMC, a sus activistas y a las
pineras en su interés por perfec-
cionarla y ser coherentes con el
legado de Fidel y Vilma, que la
concibieron como una organiza-
ción emancipadora.

Pocos días nos separan para
conmemorar el segundo aniver-
sario de la desaparición física de
nuestro Líder Histórico, como
parte también del 60 Aniversario
del Triunfo de la Revolución, jor-
nada que comenzó en el mes de
octubre y se extenderá hasta el
primero de enero del 2020. Mu-
chos son los compromisos, in-
contables las tareas que debe-
mos acometer para enfocar y al-
canzar el desarrollo que nos he-
mos propuesto y en las que la
mujer pinera, por su aporte deci-
sivo al territorio, tendrá igualmen-
te un papel protagónico.

DAR EL SÍ POR LA
CONSTITUCIÓN

También la Patria nos llama a
una nueva batalla, pues el 24 de
febrero del próximo año se rea-
lizará el Referendo Constitucio-
nal. Es un acto de alto valor po-
lítico y cívico al dejar patentiza-
da nuestra vocación de seguir
construyendo el Socialismo
fidelista con el Partido Comunis-
ta al frente, al aprobar con nues-
tro voto positivo la nueva Cons-
titución de la República: moder-
na, de avanzada, que precisa las

metas y el camino para una so-
ciedad superior.

Ese es el llamado, a participar
masivamente en el Referendo
Constitucional y dar el SÍ por la
Constitución.

Si Fidel estuviera hoy junto a
nosotros se sentiría feliz de ver-
las tan alegres y profundas, com-
prometidas y entusiastas para
acometer las nuevas tareas. De
eso se trata. Este alto en el ca-
mino tiene que servir para cargar
las pilas y volcar todo el talento
y el corazón hacia la Patria.

Hoy quiero convocarlas, junto
a Fidel y Vilma, porque las ba-
tallas de hoy no son menos im-
portantes, por el contrario, se
multiplican frente a un imperio
cada vez más agresivo, a un blo-
queo más genocida, a un orden
económico internacional más
desigual, en un mundo en el que
se perfila el dominio de un pen-
samiento único y nuestro país,
como un oasis en medio de ese
desierto, sigue apostando por
el desarrollo, por alcanzar el
bienestar de su pueblo, por eli-
minar todo tipo de discrimina-
ciones, porque nuestro pueblo
sea culto, virtuoso y pueda dar-
les a sus hijos la mayor cuota
de felicidad posible.

Trabajemos todos juntos para
que la Isla de la Juventud pueda
convertirse en esa joya cubana
a la que aspiró Fidel, cuando nos
convocó en 1975 a hacer cada
día de esta una �Isla modelo, un
modelo de desarrollo económico
y social, un modelo de trabajo
de nuestra juventud��.

¡Vivan las mujeres pineras!
¡Vivan la Federación de

Mujeres Cubanas y su X Con-
greso!

¡Vivan eternamente Vilma y
Fidel!

¡Hasta la victoria siempre!

La tarde amenazaba con una lluvia imparable, aun
así subimos al carro y nos dirigimos al Consejo
Popular La Demajagua y allí la encontramos,
todavía con su cabello lleno de rolos, en función de
garantizar el sorpresivo reconocimiento de la
Federación.

Sin sospechar, Gloria se encontraba en pleno
ajetreo: adornando por aquí, dando instrucciones
por allá�, impulsando como de costumbre tareas
comunitarias e incorporando a las más jóvenes.

Por eso y por el acuerdo número 287 en el acta

Fue el llamado hecho a las federadas pineras por
Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del
Comité Municipal del Partido, en las conclusiones
de la Asamblea Municipal X Congreso de la FMC,
celebrada este miércoles siete de noviembre en el teatro de
la sede local de la CTC

esto, la verdad estoy muy emocionada y orgullosa a
la vez; este es más que un reconocimiento y es
también para ustedes, mis federadas, a quienes voy
a representar y elevar su voz como mía�, expresó.

Los aplausos, vítores y abrazos ratificaron la
decisión.

Gloria se desempeña como secretaria general del
bloque 78 y es líder natural que compulsa al resto a
metas que parecen imposibles.

Asimismo, se ha destacado en la incorporación de
jóvenes a cargos decisivos, en el cumplimiento de las
tareas, en la realización de eventos de mujeres
creadoras, así como en el trabajo preventivo.

Entonces no pudo haber sido mejor el jolgorio que
en el barrio al cual se debe, con los dulces de las
abuelas, los bordados y las costuras de
experimentadas o aficionadas y la caldosa
característica de estos episodios comunitarios.

No faltó la entrega del carné que las acredita
como integrantes a dos de las 12 que en el año en
curso ingresan a la organización femenina en ese
Consejo Popular: Melisa Núñez Games y Alejandra
Figueredo Rigores.

Junto a ellas compartieron, además, Ernesto
Reinoso Piñera, primer secretario del Partido en la
Isla; Liván Fuentes Álvarez, vicepresidente del
Gobierno local;  Ivonne Guerra Ramírez, secretaria
general provisional de la FMC aquí, entre otros.

54 del Secretariado Municipal de la Federación de
Mujeres Cubanas en la Isla de la Juventud, se
acordó seleccionar a Gloria Redó Candó como
delegada directa al X Congreso de la FMC, que se
celebrará en marzo venidero.

Cuando todos estuvieron presentes y el anuncio fue
realizado las lágrimas se asomaron para contemplar
su rostro lleno de alegría: �No esperaba algo como

La delegada directa de las federadas pineras

Texto y foto: Casandra Almira Maqueira
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ACE en San José de Las Lajas y
estaba muy pequeño cuando nos
mudamos para acá, para La Re-
forma. Cursó aquí la Primaria y la
Secundaria en La Habana, con su
hermana mayor, allá termina sus

estudios e ingresa en las Far.
Así, aparentemente pacífica, es la bio-

grafía de René González Sarmiento, se-
gún el retrato sucinto que nos brinda Hor-
tensia, su madre.

Se trata del combatiente internacionalis-
ta, herido de gravedad en la batalla de
Kangamba, a quien viéramos en la serie
televisiva La epopeya de Angola, con todo
rigor ajustada a la más estricta verdad his-
tórica.

Terminan de vendarle el ojo que acaba
de perder por el impacto de mortero y se
niega a quedarse en el puesto médico.

�Voy para la trinchera �decide�. Total�,
el ojo de guiñar ya está cerrado.

IRRECONOCIBLE
Estaba en Angola, viene en las vacacio-

nes que, como oficial, le corresponden para
julio, se casa con Martha, regresa y en
agosto de 1983 tiene lugar el combate de
Kangamba. �Yo estaba en el Servicio Mili-
tar �recuerda Roberto, su hermano� y nos
vienen a buscar de urgencia para llevar-
nos a La Habana. René estaba en el hos-
pital Naval� un poco hinchado, le habían

rasurado toda la cara �él se fue con un
bigote muy grande, con sombra de barba,
más o menos peludo� y entonces le ha-
bían rapado la cabeza, la barba, tenía los
ojos virados, en blanco, con los pómulos
morados y la cara llena de esquirlas de
mortero�; no lo conocimos.

�Pasamos para allá, luego para acá� y
fue su cuñada quien lo reconoció. Dijo:
�¡Éste es él!� Lo identificó por los dedos de
los pies. Él es más alto que yo, más cor-
pulento� y los dos tenemos pies pecu-
liares, con la planta ancha, diferentes a
los demás y con dedos cabeza de jicotea,
como decimos.

�Mi hermano estaba irreconocible. Fui-
mos para el lado de su cama, hablamos
con él, estaba consciente. Empezamos a
conversar y él no hablaba mucho. Fuimos
sabiendo cómo sucedieron los hechos por
los compañeros allí que podían moverse;
a alguno le faltaba una pierna, a otro un
brazo�, pero muchas veces coincidíamos
en el cuarto del séptimo piso, que es

como si fuera un hotel, y nos contaban
cosas, nos daban un poco de aliento�
En esos momentos él estaba ciego.

�Pacientes de la Liga contra la Ceguera
(Instituto de Oftalmología Ramón Pando
Ferrer) �intercala su madre� fueron a dar-
le ánimo, terapia, consuelo. Varios eran
jóvenes. Y fue muy duro. Él tenía espe-
ranzas de recuperar la vista.

�René formaba parte de un grupo
itinerante �continúa Roberto� que pasaba
por las unidades� dando atención, apo-

yo, era un grupo multidisciplinario, como
se diría hoy. Y con ellos viajaban algunos
angolanos, en las mismas funciones�.

MEDIO CUERPO TRITURADO
�Su llegada a Kangamba coincidió con

el ataque tremendo de la Unita y les fue
imposible continuar viaje. Unidos a los cu-
banos y angolanos que estaban allí libra-
ron un combate que duró más de diez días.
Al décimo lo hieren a él. Cuando ya el sa-
nitario de más experiencia y el médico han

muerto René �estudiante de Medicina en
Cuba y sanitario mayor en el grupo� asu-
me entonces guiar al sanitario angolano
de menos experiencia en la cura de los
heridos que llegan. Horas después, la
hinchazón hace que le venden el otro ojo
y continúa, pero con los dos tapados,
sin ver.

�También tenía medio cuerpo triturado.
Por eso pierde un dedo de la mano, el ojo
y sufre daños graves en la pierna, pues el
mortero cae a su izquierda y esa parte,
más expuesta a la explosión, es la que re-
cibe todos los daños.

�Todavía aquí, en el hospital �recuerda la
madre� y durante bastante tiempo, tenía
toda la boca lastimada y le daban los ali-
mentos por absorbente. Toda la dentadu-
ra se le aflojó�� �la voz se le estrangula,
no puede continuar.

�Pero tuvo un tratamiento médico de pri-
mera �destaca Roberto, embastando el
recuerdo de la madre�, nunca tuvo que
esperar por nada. Lo llevaron primero a la
República Democrática Alemana para po-
nerle la prótesis del ojo y otra en la parte
derecha de la frente, es como una espe-
cie de casquete plástico.

�A la antigua Unión Soviética viajó tres
veces por problemas de ortopedia, de los
huesos, le pusieron fijadores externos�
Siempre acompañado de su esposa, me-
nos la última vez porque Martha ya esta-
ba embarazada de Yilka y fue su cuñada
quien lo acompañó.

�René camina muchísimo ahora, tiene su
pierna bien fuerte. La astillada la armaron
de nuevo con fijadores externos. Y era muy
difícil porque tenían que echarles un poqui-
to de alcohol y moverlos todos los días.
Nosotros veíamos cuando René se los es-
tiraba él mismo� Le corrían lágrimas por-
que dolía muchísimo.

�Le quitaron los fijadores y quedaron solo
las cicatrices; hasta botó las esquirlas de la
cara. Tuvo la limitación de la vista,  pero en
lo demás quedó bastante bien. La atención
hacia él ha sido y continúa siendo esmera-
da, lo han atendido de todas las maneras y
le han dado todo lo que ha sido posible�.

¿A QUÉ SE DEDICA ACTUALMENTE?
�Es fisioterapeuta y masajista en el hos-

pital militar Carlos J. Finlay. Tan pronto se
recuperó y pudo hacer algo lo vincularon a
un curso, se preparó y ha estado traba-
jando todos estos años.

�Hoy mi hermano hace lo que siempre le
gustó, ser militar y ayudar a la recupera-
ción de combatientes hospitalizados en
el campo donde más le gusta: la fisiatría,
el masaje, la kinesiología y sobre todo la
medicina natural y tradicional�.

Muchos ni se imaginan quién es este es-
pecialista que les atiende y lo hace de ver-
dad, sin agotarse, cada día con todo su
corazón puesto a la tarea.

(*) Colaborador

A 43 años de la proclamación de la independencia de
Angola el 11 de noviembre de 1975, una familia de la Isla de
la Juventud recuerda los sacrificios de uno de sus hijos en
la heroica batalla de Kangamba

]
Wiltse Javier Peña y Archivo

Por Wiltse Javier Peña Hijuelos (*)

René a los tres años de Kangamba

Hortensia, la madre

Roberto, el hermano

Con sencillas palabras Miguel Mojena Domínguez,
el director de la escuela, lo dijo: �Desde ahora
consideren la primaria Hermanos Saíz su sede
permanente�.

Y lo dicho lo acompañó con una petición
impregnada de sensibilidad y respeto: �Vengan a los
matutinos, cuenten sus historias de vida e
intercambien con los pioneros para fomentar valores
y facilitar su cariño y admiración por las personas
con discapacidad�.

Así comenzó la asamblea de recuento anual de la

Asociación Cubana de Limitados Físico Motores
(Aclifim) en la organización de base (O/B) de Micro
70, la cual tuvo otro aspecto distintivo, pues surgió
una nueva O/B (era Gerona Norte, ahora es Micro
70) independiente de la que la atendía al ser
demasiado grande en su membresía.

Al respecto Héctor Tamayo Romero, presidente de
la Aclifim en la Isla de la Juventud, argumentó que
se perseguía también el objetivo de hacer coincidir
las organizaciones de base de la Asociación
con los consejos populares existentes en el
Municipio.

Alejandro Raúl Sosa Villa, ratificado al frente de la
nueva O/B Micro 70, leyó el informe contentivo del
reconocimiento �al entusiasmo, iniciativas,
organización y esfuerzo colectivo sustentado en el
trabajo de muchas personas en la comunidad,
motivadas por la necesidad de inclusión, integración
y equiparación�.

Labores de actualización del diagnóstico de la
totalidad de los asociados, la entrega de recursos de
primera necesidad, la celebración de cumpleaños

colectivos, participación en el desfile por el Primero
de Mayo, en marchas y en actividades culturales,
deportivas y recreativas como el disfrute en la
playa durante el verano, quedaron plasmadas en el
documento aprobado luego por unanimidad.

El auditorio centró el debate en temas como las
boletas de viaje y la necesidad de seguir despertando
conciencias por la eliminación de las barreras al
medio físico y accesibilidad a mercados,
consultorios, farmacias, panaderías, cafeterías y
otras, junto al agradecimiento de los aclifimistas por
el amparo incondicional que reciben del Estado
cubano, a pesar de las serias restricciones y
situación económica que atraviesa el país.

Al ser ratificado Sosa Villa al frente de la O/B por
su dedicación y atención directa a sus asociados,
expresó su confianza en que la nueva organización
de base será cada día más integradora y solidaria
en el quehacer de sus nueve áreas y que sus
integrantes continúen en la búsqueda de
soluciones a aquellos problemas que deben
enfrentar y resolver.

Por Mayra Lamotte Castillo
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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de

horarios o suspensión de las
actividades)
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de Mayra
Lamotte
Castillo

FRASE  DE
LA SEMANA

Habíamos
renunciado
a un
público por
un pueblo

Alicia
Alonso

� Ana Maquintoche Cabrera vive
en la parte de arriba de un biplanta
en calle 57 entre 24 y 26 número
2407-A, Pueblo Nuevo. Dispone de
tres cuartos, sala, cocina-
comedor, baño y terraza. Quiere
una casa en bajos en Nueva
Gerona. Llamar al teléfono
46318675.

Para fortalecer las manos y los dedos
le sugerimos poner en práctica en su
rutina diaria este simple proceder:

Coloque su palma en una mesa o en
otra superficie plana en una posición
doblada. Luego enderece y levante
suavemente, uno a uno, cada dedo sin
sostenerlo, mientras la palma se aplaste
por completo en la superficie sobre la
que descansa. Repita este ejercicio
cuatro veces para cada mano, con un
descanso de 20-30 segundos cada vez.

&216(-2

Ingredientes:
�1 cerveza oscura fría.
�Champán o vino
espumoso.

Elaboración:
Llene una copa hasta

la mitad con el
champán o el vino
espumoso y la otra
mitad con la cerveza,
la cual echará
lentamente. Obtendrá
un delicioso coctel.

BLACK VELVET (el terciopelo
negro de los cocteles)

�
75$*2
(/

Nombre común: Hinojo.
Parte útil: Frutos (semillas).
Propiedades medicinales reconocidas:

Antiespasmódico (combate contracturas,
calambres y convulsiones), carminativo
(favorece la expulsión de los gases del tubo
digestivo), emenagogo (provoca o favorece la
menstruación), antinflamatorio (elimina los
cólicos).

Forma farmacéutica descrita: Tintura.
Vía de administración: Oral.
Preparación y posología: Elabore una

infusión al depositar una cucharadita de frutos
del hinojo en un litro de agua hirviendo. Deje
reposar 15 minutos antes de filtrar y luego
consuma hasta un litro al día repartido en tres
dosis. Si lo ingiere durante tres días antes de la

llegada del período, no padecerá cólicos.
En cuanto a la tintura mezcle en un litro de agua tibia y beba en el transcurso

del día repartido en tres dosis.
Advertencia: Preparados que contienen aceite esencial pueden provocar

reacciones adversas en pieles sensibles.

El parecido extraordinario a Jesús
Orta Ruiz, el Indio Naborí, de la
escultura en cera policromada a
tamaño natural modelada por los
hermanos Rafael y Leander Barrios
Milán, junto al padre y maestro Rafael
Barrios Madrigal, manifiesta el talento
de la familia Barrios.

Autora de la pieza develada en el
Museo de Cera de Bayamo, Granma,
la obra refleja cubanía e identidad
nacional, al ellos inspirarse en el
ganador del Premio Nacional de
Literatura 1995, quien renovó la
décima cantada y escrita, afianzó la
elegía y la lírica social e impulsó la
investigación folclórica.

El Museo de Cera, único de su tipo
en el país, es uno de los mayores
atractivos de esa ciudad, y exhibe
estatuas de los próceres Carlos
Manuel de Céspedes, José Martí,
entre otras.

ESTATUA DE CERA AL
INDIO NABORÍ

Bellos peinados para niñas.

¿Cuándo el Consejo de Estado de
la República de Cuba acordó que el
Gran Teatro de La Habana llevara el
nombre de Alicia Alonso?

El premio será la publicación de
los nombres de las tres primeras
personas que llamen con la
respuesta correcta al 46324724 o al
46323229.

Cuando llego me miras.
Te miro cuando salgo.
Es hora de romper este silencio:
di sí,
di no.
¡Di algo!

(*) Ilustre educador
y poeta cubano

Autor: Raúl Ferrer
Pérez (*)

ACECHO

HINOJO

En esta jornada del sábado diez de
noviembre inician las propuestas
culturales con la Feria Integral Popular
Recreativa en los poblados de Nueva
Gerona, La Demajagua y La Fe a las
siete de la mañana donde también habrá
presencia del talento artístico local.

La Banda Municipal se presentará a
las 8:00 a.m. en el Paseo Martí, una
hora después en la Casa de la Cultura
de La Fe se realizará una actividad con

miembros de la Aclifim y el talento de
aficionados de la institución cultural. Ya
a las diez, en Patria, actuará para los
más pequeños el grupo Camarcó con la
obra Cuentos y cantos de vida y al
mediodía el dúo Eclipse hará las
delicias.

Llegada la tarde, a las cuatro, en el
patio de Artex se presentará el proyecto
de espectáculo Hoy mejor que ayer de la
Empresa Municipal de la Música y bajo
la dirección de José Antonio Muguercia.
El patio del cine Caribe tendrá una
Noche para los jóvenes a partir de las
ocho y a las nueve, en la Casa de la
Cultura de La Fe los santafeseños
podrán disfrutar de la peña Al lado del
camino y en la sala teatro Pinos
Nuevos, el elenco Pinos Nuevos
repondrá El acompañante.

A las 10:00 p.m. en el Piano Bar del
hotel La Cubana repetirá Hoy mejor que
ayer y en la plaza La Mecánica de
Nueva Gerona desde las 11:00 p.m. el
talento local de la Empresa de la Música
será la principal atracción.

Mañana domingo, la Casa de la Cultura
de Atanagildo Cajigal acogerá al espacio
Tarde para recordar donde se
escucha y baila música del
ayer y se realizan brindis
con vino o té de hojas a
las 3:30 p.m. Una hora
más tarde en la
Parrillada del hotel La
Cubana se presentará
el espectáculo
Artesoro del
director Julio Martén;
a las cinco el parque La
Fuente del Paseo Martí tendrá como
protagonista a la agrupación Amanecer
campesino y cierran las propuestas a
las 9:00 p.m. en calle 24, esquina 59
con la Peña de hip-hop con el talento de
aficionados de la Casa de la Cultura
Municipal.
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Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Aunque no es un
showman pudiera
decirse que mucho se le
acerca. No pronuncia
una palabra en escena,
pero mediante el uso de
tijeras, otros objetos
poco convencionales y
el baile, convierte un
simple acto de
peluquería en todo un
espectáculo.

El estilista y peluquero
Noel Semo de Villa
deleitó al público
asistente a la casona de
la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba hace
unos pocos días.

Su presencia en el
territorio mucho tiene
que ver con los
creadores Daniel Martín
y Beatriz Hernández,
pues juntos crearon el
proyecto Faraón de
fuego.

La demostración tuvo
como modelos en un
primer momento a
Arelys Casañola,

presidenta de la
Asamblea Municipal del
Poder Popular, y a Iraida
Zayas, directora de
Cultura, a quienes les
pintó e hizo cortes a sus

cabellos para luego, a
través de diferentes
géneros musicales y el
modelaje, realizar un
sinnúmero de cortes a
cinco jóvenes, hembras
y varones para lo cual
usó un abanico, disco
CD, cortaúñas y una
copa rota, algunos de
ellos con los ojos
vendados.

�Esta fue mi
presentación para el
público pinero para que
conozcan lo que son las
artes y el performance
de la peluquería nacional
e internacional�, dijo en
entrevista Faraón.

�En los próximos días
de noviembre voy a
presentar aquí mi primera
propuesta a los
Guinness, ya tengo un
récord nacional y
pretendo romperlo.
Quiero hacerlo en cortes
a 70 personas en 20
minutos. Ya en el 2011
en la sala Ernesto
Lecuona del teatro Alicia
Alonso logré hacerles
cortes a tijera a 62
modelos en 17 minutos
con 12 segundos.

�Cuando uno lleva el
arte en las venas se
siente como Benny
Moré, Rita Montaner�
explotas como una
bomba y expones todo
su talento. La peluquería
va más allá del arte, es
una onda ultra;
adrenalina y
sensaciones�.

Durante esta semana
Semo de Villa estuvo
seleccionando las
personas para el
espectáculo que tendrá
lugar el próximo sábado
y donde creadores
locales también harán
descargas en diferentes
técnicas de las artes
plásticas.

Maick H. Conesa Moreno

Por Yuniesky La Rosa Pérez

El titular del Inder planta un árbol en el patio
de la escuela

�Estamos contentos por el traba-
jo realizado en la Isla y por el acom-
pañamiento de las autoridades del
Partido y del Órgano de Gobierno
Local al sistema deportivo educa-
cional; y porque además hemos
visto al claustro de profesores de
la Eide muy bien preparado, con
un elevado nivel académico y cien-
tífico, y claro de las prioridades con
las cuales tienen que trabajar du-
rante el presente curso escolar�.

Así definió su visita a la Eide Fladio
Álvarez Galán, Antonio Becali Ga-
rrido, presidente del Instituto Nacio-
nal de Deportes, Educación Física
y Recreación (Inder) como parte de
un recorrido que desde inicios de
octubre realiza por el país acom-
pañando a Olga Lidia Tapia Igle-
sias, miembro del Secretariado del
Comité Central del Partido, con el
propósito de evaluar el desarrollo
del movimiento deportivo, así como
intercambiar con atletas, entrena-
dores, profesores y directivos en
cada lugar.

�Para nosotros la Isla, como todos los
territorios del país, tiene una gran impor-
tancia, es por eso que visitamos las es-
cuelas del sistema deportivo, las Eide que
es donde se forman y seleccionan el ta-
lento, y compartimos con el claustro las
prioridades indicadas por la presidencia del
Inder en la preparación del curso escolar�,
precisó.

La Isla constituyó el territorio número 12
en ser visitado y dentro de los tópicos ana-
lizados resaltó los resultados en la forma-
ción deportiva de la Eide en el curso 2017-
2018. Allí abordaron las dificultades en el
sistema y se expusieron soluciones a par-
tir de la inteligencia y la capacidad crea-
dora de los profesores aprovechando la
ciencia y métodos novedosos.

Trascendió que la labor político ideoló-
gica es fundamental en la formación de-
portiva y tiene que ser parte de los
macrociclos del entrenamiento, dirigido a
preparar atletas comprometidos con la
Revolución.

�La Isla es para Cuba lo que es Cuba
para el mundo, considero que sobre la
base de ese principio es con la que tene-
mos que trabajar desde la Isla, que tradi-
cionalmente y en la historia se puede
hablar de muchísimos atletas que han
dado gloria a nuestro país, en deportes
como el béisbol, canotaje, atletismo, lu-
cha y judo, por citar algunos�, dijo Becali
Garrido.

En la Eide el titular del Inder plantó un
árbol en el patio de la escuela, reinauguró
la sala de historia del deporte y visitó el
aula de historia.

Los próximos días 16 y
17, también en saludo al Día
de la Cultura Física y el
Deporte, tendrá lugar en el
río Las Casas la tradicional
Copa Nacional de Canotaje
Eliza Zaldívar que en esta
ocasión contará con la par-
ticipación de comitivas de
Pinar del Río, La Habana,

Matanzas y los anfitriones.
Se competirá en las ca-

tegorías pioneril (11-12
años), escolar (13-14) y ju-
venil (15-17) y en las dis-
tancias de 1 000 y 2 000
metros individual en kayac
y canoa en uno y otro
sexos. Por los nuestros in-
tervendrán unos 20 expo-

nentes y se aplicará el sis-
tema de competencias de
finales directas.

Encabezará la delegación
local la kayacista María
Claudia Álvarez Alvarado
que este año obtuvo dos
medallas de oro en el
kayac monoplaza en la
Copa Pionero Nacional y
que ahora competirá en la
categoría escolar. El cer-
tamen se retomó desde el
año anterior y servirá de
fogueo para los piragüistas
locales para eventos na-
cionales del 2019.

La tradicional carrera popular Maracuba
regresa como ya es tradicional cada año a
las arterias de Nueva Gerona esta vez para
homenajear el Día de la Cultura Física y el
Deporte y del Estudiante.

Justo el 17 de noviembre los andarines,
quienes gustan del ejercicio físico, y el que
se quiera sumar, se darán cita en el esta-
dio Cristóbal Labra para desde las 9:00 a.m.
asaltar el asfalto en un recorrido por calle
53 hasta 18 y por esa vía hasta el male-
cón donde estará la meta. La carrera ten-
drá carácter competitivo y premiarán a ni-
ños, jóvenes y adultos.

De acuerdo con Juan Carlos Labrada
Torres, metodólogo municipal de Recrea-

ción, al terminar el maratón
tendrá lugar en el malecón un

festival recreativo gigante con
diversidad de opciones, con exhibición de
medios de recreación, círculos de abue-
los y wushu, festival de papalotes y obje-
tos volantes, fútbol recreativo, sanabanda
y A Jugar.
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Yusdanka Rodríguez Fuentes
fue promovida a miembro
profesional del Buró Ejecutivo
del Partido en la Isla de la
Juventud, a cargo de la esfera
Político Ideológica, tras ser
aprobada por los integrantes del
Comité Municipal.

Yusdanka, de 38 años y
Licenciada en Defectología,
laboró como maestra y dirigente
juvenil, acumula 15 años de
experiencia como cuadro, se

desempeñaba como funcionaria
del referido Comité, era reserva
de su Buró y ha tenido
resultados favorables en su labor.

El XVl Pleno Extraordinario de
ese máximo órgano de dirección
partidista acordó liberar por
renovación a Idalmis López
Pardo de esa responsabilidad y
reconoció el destacado trabajo

realizado durante 20 años en el
Partido, donde comenzó en
1998 como instructora hasta el
2005, luego fue funcionaria por
diez años y desde el 2013 a la
actualidad se desempeñaba
como integrante del Buró con
resultados en el impulso a
diferentes programas del
territorio.

En anterior Pleno de la
vanguardia política se promovió
igualmente a Wílliam Mesa
Salazar, de 40 años y Licenciado
en Comunicación Social, como
miembro profesional del Buró, a
cargo de la esfera

Cuando se corran las cortinas
imaginarias de la reunión de los
electores de la circunscripción 62
del Poder Popular en el reparto
Ángel Alberto Galañena Llevat en
La Fe, el venidero 16 de
noviembre, estará dando
comienzo el primer proceso de
rendición de cuenta de los
delegados ante sus electores en
el presente período de mandato.

Este ciclo, que se extenderá
hasta el 30 de diciembre, pondrá
de nuevo la democracia en los
barrios, posibilitará brindar
información sobre los principales
resultados del desarrollo
económico y social, la solución
de los planteamientos de la
población, así como la búsqueda
de alternativas para resolver
situaciones que afecten la
comunidad.

Será este momento propicio
para explicar con claridad la
gestión del delegado en la etapa,
así como argumentar sobre
aquellos problemas que se
conocen, las causas de la no
solución y estimular a los que
hayan contribuido al buen
funcionamiento de las
organizaciones en el barrio o
aportado a este.

Una amplia preparación previa
tuvieron los delegados, como
parte de la cual intercambiaron
con la dirección de la Asamblea
Municipal y los principales
directivos territoriales, además de
conocer con amplitud todo lo
relacionado con el Plan de
Desarrollo Integral y de la gestión
de las entidades principales en el
Municipio.

Wílliam Mesa Salazar, también
integrante de la máxima
dirección partidista

Yusdanka Rodríguez Fuentes,
promovida a miembro
profesional del Buró

Reconocen a Idalmis
López Pardo y Maritza
Hernández Ortiz por su
labor como cuadros de
la vanguardia política

Agroalimentaria, teniendo en
cuenta su destacada labor desde
el 2012 como presidente de la
Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños en el
territorio y su trayectoria anterior
como dirigente sindical.

Maritza Hernández Ortiz, quien
se desempeñaba como integrante
del Buró desde hace ocho años,
fue liberada de ese cargo y
reconocida, además, por su labor
como cuadro del Partido, donde
también fue instructora.

Por Pedro Blanco Oliva

Con la realización de varias
acciones encaminadas a
preservar la integridad física de
sus hombres y mujeres, desde
este primero de noviembre
desarrolla la División Territorial
de Etecsa la Jornada Nacional
de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Bajo el lema Generación
segura y saludable inició aquí,
como en el resto del país, con
especial énfasis en actividades
dirigidas a los más jóvenes por
su poca experiencia laboral.

Yunet Tamayo, especialista
en Seguridad y Salud del
Trabajo de Etecsa, declaró en
entrevista: �En nuestra
empresa la Jornada tiene gran
connotación puesto que
tenemos trabajadores
considerados de alto riesgo:
linieros, torreros, reparadores
y los operarios de cable,
quienes están expuestos a un
riesgo considerable que es la
altura, de ahí que el objetivo
sea promocionar y prevenir
enfermedades profesionales y
accidentes laborales.

�Ya comenzamos con el plan
que contempla varias tareas,
díganse charlas educativas de
acuerdo a la dispensarización
que se realice en la entidad y,
además, este año habrá

propuestas relacionadas con
la piel y acerca de la
obesidad. Tendremos una
Neurona intranquila, un taller y
el activo de cruzamientos
eléctricos, donde se firma el

convenio entre la Eléctrica y
Etecsa con el propósito de
evitar su proliferación fuera de
norma�.

La convocatoria a un
concurso que tendrá como
participantes a los más
pequeños, así como una
simultánea de control de los
equipos de protección
personal entregados a quienes
se desempeñan en la planta
exterior, el ejercicio Chequea
tu peso, una donación de
sangre y la conferencia acerca
del alcoholismo y tabaquismo
fueron algunas de las
acciones efectuadas esta
semana.

Hasta el 30 de este mes se
desarrollará la Jornada� que
llega cada año y en esta
edición, como en las pasadas,
la División logra tener
identificados los peligros y
vulnerabilidades tanto en sus
áreas tecnológicas como fuera
de ellas, en lo cual tienen un
papel preponderante los
directivos y el resto del
colectivo.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

La Jornada este año comprende acciones como la donación de
sangre, hermoso gesto de solidaridad

Desde este primero de
noviembre se puso en marcha
en la Isla la XIII Comprobación
Nacional al Control Interno
(CNCI) como parte del plan de
acciones de control del 2018 de
la Contraloría General de la
República en estrecho vínculo
con el Sistema Nacional de
Auditorías.

El ejercicio, que se extenderá
hasta el 12 de diciembre,
propone, según ideas aprobadas
por la Contralora General, la

aplicación de dos objetivos
priorizados: el cumplimiento de
las normativas aprobadas por el
Sistema Empresarial Estatal
Cubano y  la gestión, el control
y uso de los inventarios.

Asimismo, se ejecutarán los
programas complementarios
para verificar el estado de control
de procesos relacionados con la
Contratación Económica;
Estado de las cuentas por
cobrar y pagar; Cumplimiento de
las Normativas aprobadas para
el control del combustible y
Pagos a privados.

De acuerdo con lo expuesto
con anterioridad, en el territorio

se llevarán a cabo dos
inspecciones, cuatro auditorías
de cumplimiento �de las cuales
dos responden al 50 por ciento
de las entidades comprobadas
en el 2017� y una comprobación
especial.

Forman parte de la muestra
las siguientes entidades:
Empresa Ganadera (UEB
Porcino), Correos de Cuba,
Suministros Médicos,
Logística Agropecuaria (UEB
Suministros Agropecuarios),
Servicios Básicos de la
Salud, Agroindustrial (UEB
Cultivos Varios) y Oficina
Nacional de Estadística e
Información.

Participan en el desarrollo
del ejercicio directivos,
especialistas, supervisores,
jefes de grupo y auditores de
las unidades organizativas que
conforman el Sistema

Nacional de Auditorías; la
Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de
Cuba, Oficina Nacional de
Administración Tributaria y la
de Estadística e Información.

De igual manera, intervienen
estudiantes de las carreras de
Derecho y Contabilidad, así como
expertos del Citma, Mincin, Onit,
Onure y Onn, para un total de 81
participantes.

Con el propósito de cumplir
con la máxima calidad y
tiempo planificado, está
creado el puesto de mando
municipal con la dirección a
cargo de Yasmila Calderón
Argüelles, contralora jefa
municipal, e integrado por
Andrea Almaguer Velázquez,
vicecontralora municipal, que
tiene a su cargo la dirección
ejecutiva, además de otras
siete personas.

XIII COMPROBACIÓN NACIONAL
AL CONTROL INTERNO

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

Por Gloria Morales
y Diego Rodríguez


