Sábado 17 de noviembre de 2018

2 VICTORIA

Archivo

Por Mayra Lamotte
Castillo
Los historiadores refieren las virtudes de Venancio Rives Ortega,
quien con corta edad descuella por
sus ideas revolucionarias, viste guayabera y suele tocar el laúd y cantar décimas de su inspiración,
A los 11 años actúa en la obra Isla
de Pinos Cubana cuando su grupo
de teatro la presenta en La Habana, en respaldo a la campaña por
la ratificación del Tratado Hay
Quesada, que reconoce la soberanía de Cuba sobre Isla de Pinos.
En la puesta en escena se escuchan estas décimas: El derecho y la razón/Son dos armas
poderosas/Que claman silenciosas/Ya, la ratificación/De pinos,
la posesión/Nos pertenece por
ley/Desde los tiempos de Hatuey/
El indio indomable y fiero/Que
combatiera altanero/La esclavitud de su rey.
Aunque algunos vendepatrias
alentaron la corriente anexionista,
al Senado Norteamericano no le
quedó más remedio que validar
el referido Tratado el 13 de marzo de 1925, presionado por el

Por Yuniesky La Rosa
Pérez
Analizar y discutir de manera
crítica y autocrítica las problemáticas que hoy afectan la economía local, constituyó el centro de
los debates de la Asamblea de
Balance de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec) en la Isla,
efectuada este jueves con la participación de Juan Carlos Prego
Regalado, vicepresidente nacional de dicha agrupación.
Con varias motivaciones que
impulsaron la intervención de los
delegados, como la celebración
proximamente de su VIII Congreso, el Día del Economista, un
nuevo aniversario del desembarco del yate Granma y el segundo
de la desaparición física de Fidel,
se ratificó en el cónclave el compromiso de aportar al desarrollo
sostenible del Municipio con un

De Juan
Colina La Rosa

reclamo popular y un batallar de
más de 20 años de los pineros,
quienes salieron a las calles
llenos de júbilo al conocer la
noticia.
El hijo de Leandro Rives Torres
y Bruna Ortega Vázquez nace el
18 de mayo de 1914, en Nueva
Gerona, y cursa estudios en la
escuela pública de Sierra Caballos, los cuales continúa hasta el
sexto grado.
La crítica situación económica
familiar impide a Ramón así lo
llaman con cariño seguir estudiando y solo alcanza el octavo
grado. A los 18 logra entrar en la
Marina de Guerra, en el cañone-

ro Matanzas. Luego, en el Castillo La Chorrera, se desempeña en
el cargo de radiotelegrafista; alcanza en este cuerpo del Ejército el
grado de Sargento de Tercera de
Señales, mientras labora como
telegrafista en el puerto naval y
aeropuerto de Nueva Gerona, cargo desde el que cumple con todas las misiones encargadas por
el Movimiento 26 de Julio.
El primero de septiembre de
1956, el Jefe del Puerto de Nueva
Gerona lo delata por introducir en
la Isla bonos del M-26-7 y estar
identificado con los líderes revolucionarios Juan Manuel Márquez
Rodríguez y Andrés González
Lines, y lo expulsan del trabajo.
Los esbirros de Fulgencio Batista lo encarcelan en el Castillo
de la Punta, luego lo trasladan
hacia La Chorrera, donde el criminal coronel Julio Laurent lo interroga, tortura y cuelga por sus
partes, pero no traiciona a sus
compañeros ni encuentran en su
casa ningún documento comprometedor.
Debido a los golpes y torturas su
salud se agrava hasta que, desahuciado, los médicos lo envían a su
hogar para morir, lo cual sucede el
22 de noviembre de 1957.
A 61 años de su deceso, los
pineros vemos un ejemplo a seguir en la actitud de Venancio
de no flaquear ante sus verdugos y de su lealtad a la Revolución. Sus restos se encuentran
sepultados en la Necrópolis de
Nueva Gerona, en el Panteón de
los Combatientes.

papel más activo en la solución
de los problemas.
Aunque de manera general los
resultados del territorio son positivos, existen insuficiencias que
no permiten la consolidación de
los principales indicadores que
miden la eficiencia de un buen
desempeño.
El incumplimiento de lo pactado entre las empresas en lo referido a las cuentas por pagar y
cobrar, la inejecución de inversiones, la falta de completamiento
de las plantillas debido a la fluctuación del personal de las áreas
contables, entre otros, fueron de
los tópicos más debatidos durante el intercambio.
Allí se evidenció que muchos de
los análisis aún son descriptivos,
por lo cual se necesita profundizar en lo cualitativo y proponer
soluciones concretas.
Asimismo, se precisó el papel del
contador y el económico para con-

tribuir a la organización de la entidad como hombres de confianza
del directivo y la importancia de
su asesoramiento y protagonismo
en la planificación y los sistemas
de control, que deben ser sistemáticos y eficientes.
Los participantes eligieron a los
integrantes del Consejo Municipal de la Anec, en el cual fue ratificado como presidente Ramón
Ledesma Céspedes junto a otros
diez profesionales. De igual manera, fueron seleccionados el propio Ledesma Céspedes, Ernesto
Menéndez González y Adis
Tamayo León como delegados al
VIII Congreso. Los dos primeros,
a su vez, resultaron propuestos
para integrar el Comité Nacional.
Como colofón del encuentro se les
otorgó a Roberto Jesús Placencia
Sierra y Máximo Campos López,
el Premio por la Obra de la Vida,
por su labor, entrega y contribución
a la rama económica en la Isla.

(Semana del 17 al 23 de
noviembre)

los itinerarios de este poblado a
Nueva Gerona.

17 de 1945: Nace Richard
Terrero Álvarez, en Cayo
Mambí, Holguín. En 1977 sale
a cumplir misión
internacionalista a Etiopía,
donde fallece el siete de marzo
de 1978.
18 de 1945: Empieza a
operar la Compañía de
Ómnibus Santa Fe, con dos
carros alquilados para cubrir

19 de 1980: Ocurre un incendio
de grandes proporciones en las
oficinas de la Empresa de
Servicios Locales, en calle 22
entre 39 y 41, Nueva Gerona.
20 de 1987: Efectúan en el
territorio el Segundo Festival
Juvenil de los Estudiantes, con
la participación de 1 000
delegados cubanos y 2 000
extranjeros.

ISLA DE LA JUVENTUD

Ampliar los conocimientos
no solo a partir de la teoría
sino también con la práctica,
rescatar tradiciones culinarias
locales y gestionar de manera eficaz la calidad en la prestación de los servicios, constituyen algunos de los
propósitos de los eventos de
técnicas comerciales que
cada año tienen lugar en la Isla
de la Juventud.

entre otras, tuvieron por escenario varios establecimientos
en el Paseo Martí.
Durante el evento, al cual le
faltó mayor organización, conversamos con Héctor Tamayo
Hernández, presidente del jurado de cocina y vicepresidente de la Asociación Culinaria aquí, quien planteó:
Cada encuentro da posibilidad de conocer la evolución
de las técnicas culinarias y
nos percatamos que falta capacitación desde la empresa
y la autosuperación personal.
Como Asociación trabajamos en rescatar, en la medida

Fueron dos días de talleres
que enfatizaron en los derechos y deberes contemplados
en la Resolución 54/18, del
Ministerio de Comercio Interior, que regula la protección
al consumidor.
Este instrumento jurídico cuenta con la voluntad política del
Gobierno para instrumentarla y
se auxiliará del Código Penal en
el enfrentamiento a actividades
delictivas como el engaño al consumidor o el desvío y ocultamiento de mercancías.
De igual manera se habló de
la necesidad de cumplir con
las normas para la manipulación y almacenamiento de los
productos, aspectos vinculados con la higiene e inocuidad
de los alimentos.
La sede del evento fue el
céntrico hotel La Cubana, pero
las competiciones en diferentes categorías: dependientes,
cocinero, cantinero, salón,
técnico del Programa de Ahorro Energético, cajero, peluquería, repostería, panadería,

de las posibilidades, algunos
platos que identifican la cocina pinera, como el boniato frito a la brasa o el pollo a la
cordonpling.
Por su parte, Jorge Creach
Zilueta, al frente del equipo de
salón y de la Asociación de Cantineros aquí, también coincidió
en cuán importante resulta profundizar en la formación del personal.
Apreciamos un estancamiento y debemos desempolvar las
técnicas, estudiar, poner en
práctica los conocimientos y
mayor sentido de pertenencia
para trabajar en función del
cliente.
Varios fueron los premiados,
quienes corroboraron que todavía queda por hacer en la
actividad comercial, gastronómica y los servicios del Municipio; para que esta sea en
verdad eficiente resulta indispensable que primen el buen
trato, la ética en todos los
trabajadores y el respeto al
consumidor.

Yesmani Vega
Ávalos

Por Karelia Álvarez
Rosell

21 de 1968: Inicia sus
labores la Columna Juvenil
del Centenario en Isla de
Pinos.
22 de 1979: Comienza el
II Festival Juvenil de la
cultura africana, que tiene
como sede el teatro
Victoria.
23 de 1969: Funciona
una oficina de correos
en el poblado La
Reforma.

Un consejo oportuno y
una mano tendida con amor
puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal de
alta calificación, a través del
teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la
mañana a ocho de la noche.

