
Sábado 23 de febrero de 2019 ISLA DE LA JUVENTUD8 VICTORIA

9,&725,$
FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 1967

ISSN 0864-33851

Internet

E-mail

Teléfono
Dirección

cip228@enet.cu

46321296

Carretera La Fe Km 1½,
Nueva Gerona.

www.periodicovictoria.cu
Diseñadores

Correctora

Emilio Pérez Pérez
Osmany Castro Benítez

Yunaisy Castellanos Izquierdo

Director

J� de Información

Impreso

Gerardo Mayet Cruz

Diego Rodríguez Molina

 en la UEB Gráfica La Habana.
Empresa de Periódicos

Niurka Morales BernalJ� de Redacción

Periodistas y demás trabajadores, jubilados y co-
laboradores del periódico Victoria celebraron este
20 de febrero el aniversario 52 del órgano de pren-
sa que ha acompañado a los pineros en la trans-
formación de la Isla.

En la entrada de la editora se reunieron estos
cronistas de la historia local y evocaron la funda-
ción de Hasta la victoria siempre hace más de
medio siglo. Con la misma valía de entonces, las
jóvenes generaciones reflejan en las ocho páginas
impresas y la web las noticias generadas dentro y
fuera de esta ínsula.

La ocasión resultó propicia para la entrega de
reconocimientos por el Buró Municipal del Parti-
do, la Unión de Periodistas de Cuba, la Dirección
de Cultura y el Sindicato Municipal de los trabaja-
dores del ramo. Asimismo, fueron agasajados los
colaboradores del semanario y de manera espe-
cial los periodistas Diego Rodríguez Molina y Pe-
dro Blanco Oliva, distinguidos por su consagración
al Victoria durante más de cuatro décadas.

Emotivas palabras expresó Mariolis Pérez
Domínguez, vicepresidenta de la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular, quien relató su vínculo
desde la infancia con este órgano que la sigue
cautivando.

Un Sí por la Carta Magna y el respaldo a Vene-
zuela se escuchó entre los presentes, acompaña-
dos también por Yusdanka Rodríguez Fuentes,
miembro del Buró Municipal del Partido; Zoyla Flo-
res Durán, secretaria general del Sindicato Muni-
cipal de los Trabajadores de la Cultura, y Gloria
Morales Campanioni, presidenta de la Unión de
Periodistas de Cuba aquí.

El acto fue parte de una jornada de recordación
por las más de cinco décadas del periódico, que
proseguirá hasta marzo e incluye una exposición
en el Museo Municipal, encuentros con lectores y
comunidades, un programa radial, expresiones de
solidaridad con la patria de Bolívar y Chávez, ade-
más de la superación del personal periodístico.

A continuar abnegados en la difusión de las ver-
dades de nuestro país, en el acompañamiento al
Partido y al pueblo en las disímiles tareas, así
como a ser consecuentes con el ideario fidelista
convocó Yusdanka Rodríguez, en respuesta a la
confianza depositada en la prensa.

(*) Colaborador

Reconocen a su colectivo la
dirección del Partido y el Gobierno
en la Isla, así como otras
organizaciones e instituciones

Yesmani Vega Ávalos

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

La mañana se llenó de una actividad
frenética, tiros y humo por doquier que dieron
la clarinada y con ella el inicio del
entrenamiento de mando con participación de
tropas en el Sector Militar Especial de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far) en la
Isla de la Juventud.

Cañones y carros blindados, oficiales y
soldados fuertemente armados mostraron su
habilidad meridiana en el empleo de medios
de combate para batir al enemigo si osa
agredirnos.

Así empezó el Año de Preparación para la
Defensa, donde artilleros antiaéreos y
terrestres junto a las tropas especiales y la
infantería expusieron su cohesión y la eficacia
para realizar las misiones planteadas.

Los jefes de pelotones demostraron que
están preparados para dirigir el combate con
la seguridad en la victoria, mientras los
soldados pusieron en alto la capacidad y
disposición combativas teniendo presente la
concepción estratégica de la Guerra de Todo
el Pueblo.

El ensayo propició un incremento de la
preparación táctica de unidades y la
realización con eficiencia del tiro contra
blancos aéreos y la ejecución de
procedimientos, la ocupación de los puestos
de mando y el accionar coordinado de la
infantería reforzada con carros blindados,
artillería ligera, entre otros armamentos.

Lo acontecido con precisión y destreza,
convicción y fe todo el tiempo en la victoria,
ratifica una vez más que las Far son bastión
inexpugnable de la Patria y constituyen fuerza
monolítica e invicta en defensa del Socialismo.

Pedro Blanco y Jesús Mirabal

Por Pedro Blanco Oliva

Orden y precisión en los oficiales de mando

No habrá tregua para la aviación que vuele a
baja altura

Técnica de última generación con una infantería que no permitirá desembarco alguno

La delegación pinera al X Congreso de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) quedó abanderada este jueves
en ceremonia efectuada en la Escuela Elemental de Arte
Leonardo Luberta Noy de Nueva Gerona, presidida por
Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del Partido en
el Municipio.

Yanira Kuper Herrera, miembro del Secretariado Nacional
de la organización femenina, entregó la enseña que las iden-
tifica a Ivonne Guerra Ramírez, secretaria general en funcio-
nes de la FMC aquí y quien preside la representación local.

Participarán, además, como delegadas al cónclave Niuris

Figueroa Martínez, Eva Blanco Rodríguez, Gloria Redó
Candó, delegada directa y líder de las mujeres en La
Demajagua y Yuladis García Segura, invitada.

La cita será el colofón de todo un proceso orgánico efec-
tuado desde la base para el fortalecimiento de la organi-
zación en el país y se desarrollará del seis al ocho de
marzo venidero en La Habana.

Al leer el compromiso de la delegación, Niuris se refirió
a ��la voluntad de nuestras mujeres de seguir contribu-
yendo a la consolidación del Socialismo próspero y sos-
tenible que construimos�, enfatizó que ratificaremos el Sí
por la nueva Constitución el próximo 24 de febrero y exi-
gió poner Manos fuera de Venezuela en solidaridad con
el hermano pueblo bolivariano.

En el acto también fue depositada una ofrenda floral a
José Martí en el busto del referido centro escolar.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira


