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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.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

La historia
al día

(Semana del cuatro al 
diez de julio)

DE Juan 
Colina La Rosa

4 de 1987: Se 
gradúan en el Municipio 
más de 120 jóvenes 
extranjeros que cursaron 
satisfactoriamente la 
enseñanza Politécnica.

5 de 1978: Inauguran 
el Taller Experimental de 
la Gráfi ca y Arte Popular 
de la Isla, en calle Martí 
esquina a 26 (hoy Galería 
de Arte Martha Machado).

6 de 1971: Comienza 
en el Municipio la Serie 
Nacional de Pelota 
Infantil; asisten 14 
equipos, de ellos dos 
locales.

7 de 1939: Nace 
Arturo Lince González, 
en Guantánamo. Se 
integra al Ejército Rebelde 
muy joven; fue Primer 
Secretario del Partido 
aquí.

8 de 1958: Aprueban 
el acuerdo Ley No. 38, 
el cual concede a Isla de 
Pinos como Zona Franca, 
franquicia a los turistas 
que la visitan.

9 de 1988: Concluyen 
las obras del anfi teatro 
internacionalista, 
levantado en la carretera 
del Enlace, casi en el 
centro de las escuelas 
extranjeras.

Ellos jamás lo pierden de 
vista: lo llevan en el orgullo, es 
José Maceo Grajales el nom-
bre de su emblemático preuni-
versitario en el campo, plantel 
bañado de valores y la fragan-
cia de los cítricos. Allí, genera-
ciones de alumnos crean lazos 
indestructibles de amistad.

Para Rosa María −aboga-
da−, Israel −director de Salud 
Pública−, Odalys −doctora en 
Ciencias Pedagógicas−, Anido 
−directivo de la Agroindustrial− 
y la periodista Karelia, el “pre 

Maceo” signifi ca una de las 
mejores etapas estudiantiles 
y agradecen a los profesores 
la formación integral y la en-
señanza de la vida del comba-
tiente de las tres guerras de in-
dependencia del siglo XIX, que 
dedica 25 de sus 47 años a 
luchar contra el yugo español.

El tercero de los hermanos 
Maceo libra centenares de 
contiendas y a pesar de sus 
18 heridas jamás claudica; lo 
bautizan el León de Oriente 
por su bravura y destreza con 
el machete que aterra al ene-
migo. Respalda a su hermano 
Antonio en la histórica Protes-
ta de Baraguá del 15 de mar-
zo de 1878 contra el Pacto del 
Zanjón. 

La prisión, el destierro, la 
persecución, el exilio, la guerra 
y el infortunio marcan la exis-
tencia del héroe mambí con 
grado de Mayor General que 
el cinco de julio de 1896, en 
el combate de Loma del Gato, 
antigua provincia de Oriente, 
rinde sus armas ante quien 
solo pudo hacerlo: la muerte.

Su ejemplo sigue en el com-
bate hasta hoy, bien lo saben 
Rosa María, Israel, Odalys, 
Anido y Karelia al ver transfor-
mar su “pre Maceo” en un cen-
tro de aislamiento para librar 
una ofensiva contra la mortífe-
ra enfermedad COVID-19.

José Maceo, orgullo 
de muchos

“Ufff…, yo soy ayudante de 
carro, creo, desde el surgimien-
to del alcohol y la luz brillante”, 
dice con un destello de orgullo 
en la mirada Ramón Riol Gam-
boa, de la Unidad Empresarial 
de Base División Territorial de 
Comercialización de Combus-
tibles Isla de la Juventud, re-
conocido por su condición de 
Vanguardia este primero de ju-
lio, Día del Trabajador Químico 
y Petrolero en Cuba.

Sus compañeros le saludan 
y aplauden porque Riol, como 
lo llaman, es de esas personas 
que resultan imprescindibles 
por su constancia; gran parte 
de sus 70 años los ha dedica-
do a la entidad, donde ha cre-
cido laboralmente y como ser 
humano.

“Los primeros años inicié 
como engrasador, luego me fui 
superando y, aunque sé mane-
jar, siempre me gustó ser ayu-
dante, para lo cual se debe ser 
muy responsable y desafi ar el 
peligro, pues muchas veces 
nos subimos a unos tanques 
con una altura de cuatro y cinco 
metros; además de ocuparnos 
del traslado del combustible”.

Comenta que en sus casi 
tres décadas de labor en la em-
presa hay que recordarle las 
vacaciones al no vivir pendien-
te de ese período. “A mí tienen 
que exigirme salir porque siem-
pre ando trabajando, cuando 

no tengo salida en el transporte 
me pongo a chapear. A pesar 
de mis 70 todavía no me deten-
go a pensar en la jubilación”.

Junto a este hombre locuaz 
e incansable otros merecieron 
el agasajo por sus cinco, diez, 
15, 20 y 25 años ininterrumpi-
dos en esa unidad empresarial, 
la cual a pesar de las limitacio-
nes impuestas por el bloqueo 
estadounidense se esfuerza 
por cumplir su función social en 
asegurar el servicio subsidiado 
a la población en los puntos de 
venta, y también a la gastrono-
mía, Educación, Salud Pública 
y otros sectores, como primera 
tarea.

Jorge Luis Rodríguez Pérez, 
director técnico, expresó que 
avanzan en la reparación ca-
pital de los tanques a partir de 
inversiones para rescatar capa-
cidades de almacenamiento.

“Hemos afrontado una etapa 
difícil debido a la situación inter-

nacional con el gas licuado, el 
petróleo y otros combustibles, 
pero se han adoptado medidas 
por la Unión Cuba Petróleo y la 
empresa nacional para atenuar 
los inconvenientes y asegurar 

los abastecimientos para el 
sector estatal y residencial”.

El Día del Trabajador del 
Petróleo se celebró por pri-
mera vez en Cuba en el 2015, 
el primero de julio, fecha que 
recuerda la intervención ofi -
cial en 1960 de la compañía 
norteamericana Esso Standar 
Oil por el Gobierno Revolucio-
nario.

Con hombres como Riol y 
el resto del colectivo, también 
inmerso en la batalla contra el 
nuevo coronavirus, se puede ir 
tras nuevas metas, con mayor 
efi ciencia y ahorro energético.

Los pineros tienen la posibilidad de adquirir desde hace varios 
días el tabloide con las medidas diseñadas para cada una de las 
tres fases de la etapa de recuperación del nuevo coronavirus.  

El importante material que contiene amplia información 
para actualizar al pueblo de qué hacer en cada momento de 
la recuperación, se comercializa a un peso en los kioscos 
distribuidos por el Municipio y las unidades de Correos de Cuba 
en La Demajagua, La Victoria y el reparto Juan Delio Chacón, 
informó Alexei Leonar Quiala, técnico postal superior de dicha 
entidad.  

“Un total de 4 000 ejemplares del documento están a la venta 
y existe en formato digital”, expresó al tiempo que resaltó la 
concepción y calidad en la impresión de este.     

El tabloide, además de precisar el accionar hasta la vuelta 
a la normalidad, expone que tanto la recuperación como 
la declaración de las fases dependen del cumplimiento de 
cinco indicadores sanitarios: el índice reproductivo, la tasa de 
incidencia, los casos activos, el número de positivos con fuente 
de infección conocida en los últimos 15 días y los eventos de 
trasmisión local de la enfermedad.

El Centro de 
Capacitación para el 
Turismo en la Isla de 
la Juventud convoca al 
diplomado Tendencias 
Actuales y Competitividad 
de la Industria Turística 
con fecha de inicio en 
septiembre.

Su programa 
está concebido para 
trabajadores, técnicos, 
cuadros y reservas del 
sistema de Turismo 
en Cuba graduados 
universitarios y de otros 
sectores vinculados 
con la industria del ocio 
que, por la actividad que 
desempeñan, sea de 
interés su preparación 
básica en los conocimientos 
fundamentales para 
acceder a las formas 
superiores de formación y 
preparación.

Dianelys Lavadí 
Mompeller, directora de la 
entidad, al dar a conocer la 
convocatoria insistió en la 
importancia de esta acción.

“Tomando en 
consideración el complejo 
escenario nacional e 
internacional, resulta 
necesario preparar de 
forma continua a nuestros 
profesionales en los 
conocimientos y las 
herramientas básicas, de 
modo que les permitan 
acceder posteriormente 

a las especialidades 
diseñadas para el turismo. 
Es esencial la actualización 
de los comportamientos y 
las tendencias del sector, 
abordando contenidos y 
procesos básicos y vitales 
con un enfoque de destino 
y su competitividad.

Además de ser egresado 
del nivel superior, otro 
requisito es encontrarse 
laborando en una entidad 
del turismo u otra.

Los interesados 
entregarán original y copia 
del título o certifi cación 
de estudios terminados, 
tres fotos de tamaño 3x3 
cm, carta de solicitud del 
centro de trabajo u ofi cina 
de empleo en el caso del 
sector y presentarán el 
Carné de Identidad con la 
dirección del territorio.

El diplomado se impartirá 
a tiempo parcial (modalidad 
semipresencial), con 
duración de seis meses, a 
razón de dos frecuencias 
semanales. El último mes 
será para la elaboración 
y presentación del trabajo 
fi nal. 

Las matrículas iniciaron 
el primero de julio y 
culminarán el 20 del propio 
mes. Tienen lugar de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. en el 
referido centro, ubicado 
en calle 39 entre 14 y 16, 
Nueva Gerona. 

Con hombres 
como Riol…

Por mayores empeños van los trabajadores 
químicos y petroleros, según reafirmaron en la 
celebración de su día

POR Karelia Álvarez Rosell
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Ramón Riol fue reconocido 
como Vanguardia

Jorge Luis Rodríguez, director 
técnico en Comercialización 
de Combustibles

POR Mayra Lamotte Castillo

Convocatoria de 
Formatur 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Expenden tabloide 
con medidas 
posCOVID-19

POR Yojamna Sánchez Ponce de León


