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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


