
Sábado 6 de abril de 2019ISLA DE LA JUVENTUD 3VICTORIA

Yesmani Vega Ávalos
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En la Empresa Pesquera Industrial de la Isla
de la Juventud se efectuó este miércoles la
presentación oficial del llamamiento de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) para
convocar a una masiva jornada de movilización
en el territorio por la celebración del Primero de
Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Durante el acto en ese destacado colectivo,
Yusmary Olivera Pupo, secretaria general de
la CTC aquí, hizo la lectura del documento, a
la vez que expresó el reto que constituye �la
batalla por la eficiencia económica, tarea
fundamental en cuya materialización resulta

decisivo el aporte de los trabajadores�.
Subrayó, además, que �este Primero de Mayo

daremos otra contundente prueba de la unidad
indestructible de nuestro heroico pueblo cubano,
(�) patentizaremos el compromiso contraído por
los trabajadores y demostraremos al mundo,
nuevamente, la capacidad de lucha y firme

convicción de que siempre alcanzaremos la
victoria�.

El llamado, realizado bajo el lema Unidad,
Compromiso y Victoria, se extiende a todos
los sindicatos, los cuales darán a conocer su
convocatoria en los diferentes centros
laborales del Municipio, en mítines y
matutinos, multiplicando el reclamo del cese
del bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto y recrudecido por el gobierno de
Estados Unidos contra Cuba.

La celebración se caracterizará por el
patriotismo, la alegría, el reconocimiento
individual y colectivo a las experiencias de
vanguardia, así como por el ineludible
compromiso de los trabajadores con el
sostenido avance en el proceso de
actualización del modelo económico y social
cubano.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

Con un brindis comenzaron la jornada
para luego, con el mismo espíritu de con-
sagración y entrega que los ha caracteri-
zado por unos 20 años, acometer las ta-
reas diarias. Este primero de abril, con la
motivación del aniversario 30 de la Em-
presa de Promociones Artísticas y Litera-
rias Artex S.A a la que pertenecen, cele-
braron los trabajadores de su filial aquí.

El ambiente festivo reinó durante todo ese
día como parte de las muchas acciones
de la campaña por las tres décadas de la
principal institución promotora y comer-
cializadora del arte cubano.

En la Isla el Centro Cultural de Artex
muestra la diversidad de las propuestas
artísticas de agrupaciones locales, así
como de entidades culturales como la
Empresa Municipal de la Música y los
Espectáculos, la Asociación Hermanos
Saíz (AHS), entre otras.

�Tenemos como estructura el Centro
Cultural y la tienda El Bazar. Nuestra mi-
sión es promover la cultura cubana y tam-
bién la pinera, por esa razón trabajamos
con el talento del Municipio; somos una
oportunidad para su presentación puesto

que el territorio adolece de otros locales
con estas características�, expresó en en-
trevista Víctor Lahitt Tamayo, su director.

�Para esta labor de promoción �prosi-
guió� contamos con un presupuesto men-
sual y contribuimos a enriquecer la vida
cultural de la Isla.

�Pertenecemos al Ministerio de Cultura,
por eso nos convertimos en escenario pa-
ra todos los artistas como los de la AHS y
ahora nos insertarmos en la Feria del Li-
bro ofertando literatura, materiales de es-
critorio y útiles escolares�.

A lo largo y ancho del país los festejos
se extenderán durante el año y compren-
den sus agencias, red de tiendas y cen-
tros culturales a partir de un amplio pro-
grama que se ha dividido en etapas.
Hasta este primero de abril se han su-
cedido megaconciertos de agrupaciones
de renombre en la nación y destacan
como principales actividades en lo que
queda del 2019, en octubre próximo, el
Festival Aniversario 30 de Artex que aco-
gerá La Rampa habanera, y en diciem-
bre una gran gala artística en la que par-
ticiparán fundadores e importantes grupos
y solistas.

Este lunes en horas de la tarde la sucur-
sal fue agasajada con la presencia de ar-
tífices de la Empresa de la Música�

�Con motivo de su cumpleaños estamos
aquí junto al colectivo de trabajadores una
representación del espectáculo Hoy me-
jor que ayer que dirige José Antonio
Muguercia. Desde la música y con la pre-
sencia de bailarinas nuestra intención es
compartir con el público la importante
fecha.

�Artex es también la casa de los artis-
tas. Cada sábado y como parte del es-
pectáculo bajo el nombre 3 a las 3, ese

número de can-
tantes a las tres
de la tarde esta-
mos aquí descar-
gando�, dijo el jo-
ven intérprete y
compositor Jesús
Toro (Jesusín).

Con loables re-
sultados en el
cumplimiento de
los planes y la ca-
lidad como sello
distintivo en los
servicios, Artex tra-
baja en el presen-
te año por mante-
ner el nivel de
aceptación dentro
del público con ini-
ciativas y fuerzas
renovadas.

La delegación pinera que
intervendrá en la Copa Pio-
nero Nacional 2019 será
abanderada este sábado
en el Museo Municipal de
Nueva Gerona, con la pre-
sencia de la máxima direc-
ción del territorio, directi-
vos de la Dirección Mu-
nicipal de Deportes y
miembros del equipo na-
cional de lucha que visita-
rán el territorio con motivo
de celebrarse aquí la Gala
de Campeones de esa dis-
ciplina.

Un total de 123 atletas (ca-
tegoría 11-12 años), 27 en-
trenadores y 13 árbitros in-
tegrarán la avanzada atlética
local que competirá en 15
deportes distribuidos en 11
provincias como sedes du-
rante la semana de recor-
dación a la victoria de Pla-
ya Girón.

Los pineros buscarán im-
ponerse a sus adversarios
en atletismo, bádminton,

baloncesto, béisbol, boxeo,
canotaje, gimnasia, judo,
kárate do, levantamiento de
pesas, lucha, taekwondo,
tenis de campo, voleibol de
sala y de playa.

Según Ricardo Carmona
Socarrás, jefe de Alto Ren-
dimiento de la Dirección
Municipal de Deportes, en
esta ocasión, como dato sig-
nificativo, solo 18 deportis-
tas (que representan el 11,6
por ciento de la comitiva) re-
piten con respecto al año an-
terior.

Las escuelas primarias
con más representación en
la preselección que actual-
mente se prepara para la
cita multideportiva son:
Héctor Pérez Llorca con 33
atletas, Josué País García
con 19 y Manuel Alcolea
Alcolea con 15.

De igual manera Carmona
Socarrás señaló que será
la primera vez que habrá
acciones en este tipo de

certamen en modalidades
como el kárate do, voleibol
de playa y baloncesto 3x3.

En esa propia fecha tam-
bién tendrá lugar la prime-
ra fase clasificatoria de
los Juegos Escolares Na-
cionales y los nuestros
estarán optando por bole-
tos en tres especialidades:
voleibol femenino, balonces-
to masculino y béisbol ca-
tegoría 13-14.

COPA PIONERO NACIONAL 2019

Por Yuniesky La Rosa Pérez

(Viene de página uno)

De acuerdo con Fernando Escalona
Tama, subdirector de Actividad Deportiva
de la Dirección Municipal de Deportes, la
gala tendrá un momento especial dedica-
do a reconocer a 12 figuras de esta disci-
plina, entre ellas atletas retirados de la
magnitud de los campeones olímpicos y
mundiales Héctor Milián y Filiberto Azcuy,
convertidos hoy en glorias deportivas.

Asimismo, recibirán el agasajo varios
entrenadores que en diversas ocasiones
llevaron a la selección nacional a ubicar-
se dentro de los tres primeros lugares
en certámenes al más alto nivel. Sobre-
sale Raúl Trujillo, jefe de entrenadores
del estilo clásico, quien dirigió a dicha
escuadra a la cima por países en los

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Agregó Escalona Tama que como parte

de las actividades colaterales de la gala,
en la mañana del propio día seis la dele-
gación visitará el hoy museo y Monumen-
to Nacional Presidio Modelo, participará en
el acto de abanderamiento de la comitiva
pinera que intervendrá en la Copa Pionero
Nacional e intercambiará con trabajadores
de entidades locales.

Esta es la primera ocasión que la impor-
tante velada del deporte de los tackles y
desbalances traslada su sede fuera de La
Habana y en ello tuvo que ver la labor que
se desarrolla aquí con esta disciplina ob-
teniendo loables resultados y promovien-
do gladiadores a los equipos nacionales.

Además de la contribución de las máxi-
mas autoridades del territorio y la Direc-
ción Municipal de Deportes a las bases
de entrenamiento que habitualmente eje-
cutan acá previo a los compromisos inter-
nacionales.


