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La Dirección Estatal de Comercio informa que a
partir del 15 de mayo comenzará la venta del
uniforme escolar por la Enseñanza Primaria,
donde en cada plantel son entregados los bonos.

Según la nota enviada a la redacción digital del

Victoria esta se realizará por zonas de
residencia, de nueve de la mañana a seis de la
tarde, y los clientes tendrán derecho a cambio de
talla en la propia unidad de adquisición, hasta
siete días hábiles.

Al respecto se explica que para ello deberán
presentar el comprobante de venta y la prenda sin
modificaciones, siendo el taller La Sonrisa,
ubicado en Nueva Gerona, el destinado para
arreglarla.

Redes establecidas para su comercialización:
Nueva Gerona: Tienda de Micro, Centro

Comercial Abra (Patria), Ilusión (Ciro Redondo),
Sierra Maestra (Juan Delio Chacón) y las
comunidades Vietnam Heroico (5), Micaela
Bastidas (27) y Orlando Gutiérrez (31).

La Fe: La Ideal, Columna (La Reforma), Pino
Alto (Julio Antonio Mella), Costa Sur (Cocodrilo) y
las comunidades 21 de Septiembre (41) y
Evangelina Cossío (49).

La Demajagua: El Tesoro, Las Kabilias
(Argelia Libre), La Victoria y

El Pinar (Atanagildo Cajigal).

Una mirada profunda a la prensa que se
hace en la Isla de la Juventud en pos de
lograr un periodismo más apegado a la rea-
lidad cubana y pinera, realizaron los profe-
sionales de la pluma durante la Asamblea
de Balance de la Unión de Periodistas de
Cuba (Upec) aquí.

En la sede del Gobierno los �comisa-
rios del pueblo�, llamados así por el Co-
mandante en Jefe en una ocasión, res-
pondieron varias preguntas, entre ellas:
¿Qué periodismo hacemos? ¿Cómo
mejorar la eficacia informativa de los
medios? ¿Les damos seguimiento a los
trabajos periodísticos hasta contribuir a
su solución como la única forma de que el pueblo
confíe en la prensa?

Al calor de los debates luego del informe central pre-
sentado por Gloria Morales, presidenta de la organiza-
ción en el territorio, los presentes corroboraron con ejem-
plos concretos en los tres medios de prensa existentes
en la localidad que sí es posible responder a las inquie-
tudes de los lectores, televidentes y radioyentes con pro-
ductos comunicativos de superior calidad.

Riquelma Pentón, de Islavisión, defendió la idea de no
siempre darnos con el mazo de lo que nos falta, pues a
pesar de las limitaciones de recursos se avanza con
profesionalidad y puso como ejemplo el programa Por
Cuba, producido en el canal Iocal y muy elogiado en la
reciente reunión nacional de corresponsales.

La joven Yuliet Pérez, también del telecentro y conoci-
da en las redes sociales como Yuliet PC por su activismo,
manifestó que sobran argumentos, �por lo cual debemos
alejarnos de las reuniones y los balances para contar
mejores historias, esas cargadas de investigación y crea-
tividad.

�Cuando la muerte de Fidel se realizaron cientos de
trabajos y me pregunté de qué manera podía hacerlo di-
ferente; entonces me fui para mi escuelita primaria del
poblado La Fe, ahí encontré a maestros que de niña me
enseñaron a querer a ese hombre extraordinario, para mí
el más grande�.

Por su parte, Diego Rodríguez, jefe de Información del
periódico Victoria, habló de las iniciativas e intercambios
con los lectores al calor del aniversario 50 de la publica-
ción y reconoció la labor de la organización en la Isla,

que se esfuerza por escuchar y llegar a todos sus afi-
liados.

El legendario Jorge Chales, de la emisora Radio Cari-
be, comentó acerca de la estrategia para revitalizar el
funcionamiento de los círculos especializados, mientras
la jubilada Dora Fernández expuso cómo la Upec los ha
agrupado, gracias a lo cual se mantienen dispuestos a
retornar a las redacciones si fuera necesario.

La estudiante Meliza Mavis, de doce grado del
preuniversitario Rodolfo Carballosa, y su abuela desta-
caron la adecuada concepción del proyecto Puertas
Abiertas, mediante el que acrecentaron no solo los co-
nocimientos sobre de la carrera de Periodismo sino tam-
bién su amor por la profesión.

Otros temas abordados en la Asamblea, presidida por
Enrique Villuendas, funcionario del Departamento Ideo-
lógico del Comité Central; Ernesto Reinoso, primer se-
cretario del Partido en el territorio, y Juan Carlos Ramírez,
miembro del Comité Nacional de la Upec, estuvieron re-
lacionados con la necesidad de organizar nuevos cur-
sos de reorientación, revisar el plan de demanda para la
carrera en cuestión y contemplar en la jubilación las co-
laboraciones en pos de una mejor remuneración luego
de haber entregado tanto a la profesión.

Arelys Casañola, presidenta de la Asamblea Municipal
del Poder Popular, al concluir el encuentro destacó el
vínculo del Partido y el Gobierno con la prensa pinera, lo
cual facilita la interacción con la fuente e instó a los
periodistas a avanzar hacia su X Congreso, previsto para
julio del 2018, con un desempeño más objetivo, apega-
do a la Revolución y su gente.

Texto y foto: Karelia Álvarez
Rosell
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Asimismo recalcó la importancia del mantenimiento a
los medios como vía indispensable para garantizar su
sostenibilidad y prolongar su vida útil, para ello será de-
cisiva la reanimación de los talleres.

Reconoció en su visita a Ómnibus Públicos la positiva
transformación que exhibe esta UEB, que con el incre-
mento de su flota a partir de la llegada de las guaguas
Diana amplía y mejora el servicio a la población, el cual
podrá fortalecerse con el arribo de cinco Yutong.

Con anterioridad Adel Yzquierdo estuvo en el aeropuer-
to Rafael Cabrera Montelier, la UEB Camiones Isla de la
Juventud, Transporte Escolar, Cubataxi y luego en el
puerto Manuel Porto Da Pena de Nueva Gerona, Nave-
gación Caribe, entre otros.

En la terminal aérea se interesó por los trabajos de res-
tauración de la pista de aterrizaje, detenidos en este ins-
tante por dificultades en la Planta Procesadora de Áridos

José Antonio Echeverría, que prevén resolver en próximas
fechas para cumplir lo previsto en tan importante obra.

De igual manera examinó lo concerniente a la cerca
perimetral que no cumple con los parámetros exigidos para
una instalación de este tipo, al estar por debajo de los dos
metros de altura y cuya solución aún muestra atrasos.

La unificación y modernización del parque de equipos
fue el principal asunto abordado en Camiones Isla de la
Juventud. Lo proyectado en este sentido es que la flota
íntegra será de la marca Kamaz, en un proceso que ya
inició con el arribo de las primeras cuñas. Además, se
dialogó sobre el aprovechamiento eficiente al conjugar la
capacidad de estos con el servicio que se preste.

Transporte Escolar, que hoy opera con más de una treintena
de Girón y 15 Yutong, cuenta ahora con cinco nuevos carros
Diana y se estudia la posibilidad de estandarizar, también, la
flota de dicha entidad con esta última marca.

Por su parte, en el Puerto de la cabecera local conoció
acerca del incremento del movimiento de carga, elevan-
do el número de contenedores a 122 y del empeño para
llegar a los 140 en junio, con el propósito de potenciar
más la carga contenerizada en detrimento de la rodante.

Puntualizó que debe revisarse de manera integral el
cumplimiento del balance de carga para subsanar las
deficiencias todavía presentes en este proceso.

Quedó comprobado que falta organización en tales ope-
raciones a partir del incumplimiento de lo pactado entre las
entidades que reciben el servicio y Navegación Caribe.

De manera general, aunque resta mucho por hacer y
resolver, el Ministro expresó sentirse satisfecho por el
panorama y espíritu de trabajo percibidos aquí, e instó a
los hombres y mujeres del sector a centrarse en el aná-
lisis y búsqueda de alternativas con el fin de erradicar
las irregularidades señaladas.
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