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(Semana del 26 de enero
al primero de febrero)

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.

26 de 1977: Queda
lista la planta
procesadora de arena
sílice con la calidad
técnica requerida.

27 de 1914: Instalan la
primera planta de
electricidad que le dio
servicio a Nueva Gerona.

28 de 1944: Inauguran
la casa museo finca El
Abra, con recursos
recaudados por cientos
de colaboradores.

29 de 1989: El
Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz realiza
una visita a la Isla de la
Juventud acompañado
por Desmond Hoyte,
presidente de la
República Cooperativa de
Guyana.

30 de 1982: Se efectúa
el primer encuentro
mundial de fotografía
submarina en el centro
internacional de buceo el
Colony.

31 de 1931: Concluye
la construcción del
Presidio Modelo.

1ro. de febrero 1932:
Apresan en La Habana a
un grupo de mujeres
revolucionarias por
luchar contra la
dictadura de Gerardo
Machado y las trasladan
a la cárcel de Nueva
Gerona.

Lograr en cada funcionario y di-
rectivo una sensibilidad real ha-
cia los problemas del pueblo y
la definitiva solución de estos,
instó la Asamblea Municipal del
Poder Popular en la Isla, donde
fueron debatidos con fuerza
asuntos relacionados con la
atención y los trámites de la po-
blación.

Si bien se aprecian avances en
ambos temas, los delegados de-
mostraron con investigaciones,
principalmente en las direcciones
de Vivienda, Planificación Física,
Comercio y Gastronomía, Salud
Pública y otras entidades, cuan-
to se debe avanzar para lograr la
satisfacción de los problemas

que aquejan a los pineros.
En la sesión celebrada el sá-

bado pasado se llamó a una pre-
paración de los funcionarios, in-
cluidas las recepcionistas, con
el objetivo de crear confianza y
resaltar una imagen favorable en
esas instituciones, así como ha-
cer realidad el derecho de los ciu-
dadanos a la información y aten-
ción de sus preocupaciones,
previstos en el artículo 63 de la
nueva Constitución que ratifica-
remos los cubanos el venidero
24 de febrero.

Igual preocupación mostró el
Órgano de Gobierno Local en el
seguimiento y control de las au-
torizaciones emitidas por las
instituciones a fin de evitar vio-
laciones de las regulaciones ur-
banas.

No obstante, hubo reconoci-
mientos a los avances experi-

mentados en el hospital general
docente Héroes del Baire y en la
empresa de Farmacias y Óptica,
la oficina de la sede del Poder
Popular, así como en el sistema
de trabajo de la Vivienda.

Los miembros de la Asamblea
Municipal apreciaron la estrate-
gia para la atención a los pobla-
dores, que incluye por primera vez
despachos con los vicepresiden-
tes del Consejo de la Administra-
ción Municipal.

El plenario abordó igualmente
los resultados en el primer pro-
ceso de rendición de cuenta del
delegado del Poder Popular ante
sus electores en el actual perío-
do de mandato, donde se resal-

Estuvo entre los principales pronunciamientos de
la Asamblea Municipal del Poder Popular

taron, entre otros logros, una ma-
yor participación de los directivos
de la administración y de la po-
blación, su accionar ante las
indisciplinas sociales, así como
la preparación de los represen-
tantes del pueblo para esos en-
cuentros.

En esta sesión los delegados
conocieron del funcionamiento del
Consejo Popular Abel Santamaría
y fueron estimulados con diplo-
mas de reconocimiento activistas
con un meritorio trabajo en la co-
munidad, entregados por Ernes-
to Reinoso Piñera, primer secre-
tario del Comité Municipal del
Partido y Diputado al Parlamen-
to cubano.

Yangel
Silva González

Por Pedro Blanco Oliva

Un taller sobre los efectos
socioeconómicos del bloqueo
estadounidense realizó la delegación
territorial del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (Icap) en la Isla de la
Juventud, que contó con la presencia de
alrededor de 20 integrantes de la
Organización de Pioneros José Martí y
tuvo como escenario el Joven Club de
Computación en Nueva Gerona.

Ellos nacieron después de aquel siete
de febrero de 1962, cuando el presidente
norteamericano de entonces, John F.
Kennedy, anunciaba al mundo la más
reciente artimaña para derrocar la
Revolución, el bloqueo económico,
financiero y comercial.

Los pioneros del Centro Mixto Vietnam
Heroico, centro miembro Colectivo de
Amistad, protagonizaron una sincera
declaración contra esa política
anticubana, visionaron audiovisuales
vinculados con el tema y participaron de
una exposición acerca de los perjuicios
tangibles de esta decisión violatoria de
los tratados internacionales y causante
de millonarios daños al pueblo y la
economía.

�Este encuentro se suma a los
convocados para exigir el cese del
bloqueo y de las recientes amenazas
emitidas desde Estados Unidos

relacionadas con el título tercero de la
Ley Helms-Burton�, explicó Leissa Rojas
Gutiérrez, funcionaria política del Icap.

Fue este taller un respaldo a la reciente
declaración del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba repudiando las
amenazas dictadas desde Washington.

Entre los presentes se encontraban
Karolina Palacio Reyes, Yinet González
Cánova y Daniel Santos Ochoa, pioneros
de sexto grado del referido centro, quienes
condenaron esta política y reconocieron
las carencias que le impone al país.

Los tres aseguraron su presencia en
sus respectivos colegios electorales el
próximo 24 de febrero para desde bien
temprano custodiar las urnas porque �es
otra forma de demostrar que los cubanos
no nos rendimos ante nadie y seguimos
luchando�.

(*) Colaborador

Es una de las actividades realizadas exigiendo el fin del
bloqueo económico y la Ley Helms-Burton impuestos por el
gobierno de EE. UU. contra Cuba

Karolina, Daniel y Yinet expresaron su
condena al bloqueo estadounidense

Texto y foto:
Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

El inicio del año judicial en la Isla de la Juventud tuvo
lugar este martes en un acto solemne efectuado en la
sede del Tribunal Especial Popular con la presencia de
las principales autoridades.

Leydi Beisy Rivero, presidenta del Tribunal Especial
Popular aquí, destacó la labor desarrollada durante la
etapa precedente encaminada a la tutela judicial, la
seguridad jurídica de las personas, instituciones,
entidades y la sociedad de manera general.

Resaltó el quehacer desarrollado en aras de fortalecer
la gestión de la función judicial, la informatización de
los procesos y la preparación del personal, con énfasis
en los cuadros, con el propósito de lograr un actuar
cada vez más responsable.

Por su parte, la jueza Eris Dani Agüero López, en
representación de los jóvenes, rememoró su tránsito
desde que era estudiante de Preuniversitario, cuando le
otorgaron la carrera, hasta la graduación y su ingreso
al sistema judicial del territorio.

Corroboró el compromiso de impartir justicia apegada
a los principios éticos del sector, con transparencia en
su actuar como servidores públicos y apoyar las
transformaciones socioeconómicas del país y la
Revolución.

En las conclusiones Ernesto Reinoso Piñera, primer
secretario del Partido en el Municipio, enfatizó las
acciones realizadas en la localidad por el aniversario
45 de los órganos del sistema de justicia y las
encaminadas a mantener la legalidad, el orden y la
tranquilidad ciudadana.

Reconoció el acompañamiento de los juristas durante
el proceso de consulta popular del proyecto de
Constitución de la República de Cuba, la cual será

ratificada por el pueblo en el Referendo del próximo 24
de febrero.

Este tipo de acto es una práctica extendida en buena
parte del mundo y su celebración fue también tradición
en el país hasta los primeros años de la década del
�70; hoy se retoma como parte del fortalecimiento de la
institucionalidad.

Texto y foto: Karelia Álvarez Rosell


