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A la vista listados
electorales

La salud cuesta En Cibersociedad
ingenio pinero

5

Desde el surco
gardeo a presión

42

Los ríos y mares se visten de color con
las flores que Cuba le tributa al de la
sonrisa franca, el sombrero alón, la
barba enorme y un gran corazón.

A 58 años de la desaparición física de

Camilo Cienfuegos Gorriarán, el gigante
guerrillero de carácter jaranero y
humanista, cada niño y joven le lleva su
flor y en ella la ilusión de ser como ese
hombre de estirpe gallarda.

Todo el pueblo va con el compromiso de
seguir los pasos del Señor de la
Vanguardia, de cultivar los buenos

sentimientos y el amor a la Patria, para
homenajear su figura y seguir su ejemplo.

Por ello, esta mañana en la plaza
Memorial el Pinero lanzamos nuestro
tributo al mar, en simbólico gesto a su
eterna vida, multiplicándonos en cientos
de miles de Camilo que lo harán
perdurar.

Sean el estudio y el trabajo del día a
día la ofrenda al gran revolucionario que
un 28 de octubre, cuando viajaba desde
la provincia de Camagüey a La Habana
en un bimotor Cessna 310, el mar nos lo
arrebató antes de tiempo, pero sigue
guiándonos porque se sembró en el
corazón de los cubanos por siempre.

Por Marianela Bretau Cabrera

La Oficina Nacional para el
Control del Uso Racional de
la Energía (Onure) en la Isla
de la Juventud informa que
desde el domingo cinco de
noviembre quedará
restablecido el horario normal
en todo el territorio nacional.

Por tal motivo ese día, a la
una de la madrugada, los
pobladores deberán atrasar
una hora las manecillas de
los relojes y así estaremos
en consonancia con los
países del hemisferio Norte,
según explicó Elaine Moreno

Carnet, directora general de la
Onure aquí.

Puntualizó que esto traerá un
mayor uso de la luz artificial,
pues al oscurecer más temprano
se incrementará la demanda de
electricidad en el horario pico de
la tarde (entre las 5:00 p.m. y
9:00 p.m.), al coincidir con la
cocción de alimentos.

Por tal motivo insta, tanto al
sector residencial como estatal,
a adoptar las medidas
encaminadas a utilizar en ese
tiempo sólo los equipos y la
iluminación imprescindibles con
el propósito de no incurrir en
gastos innecesarios de
combustible y contribuir a la
eficiencia energética.

El próximo primero de noviembre, por
vigésima sexta ocasión, la comunidad
internacional someterá a votación el justo
texto donde se demuestra que por casi 60
años la genocida política estadounidense de
bloqueo persiste y continúa provocando daños
al pueblo cubano y obstaculizando el
desarrollo económico del país.

La votación se realizará en un contexto
marcado por las medidas de recrudecimiento
del bloqueo económico, comercial y financiero
anunciadas por el gobierno del presidente
Donald Trump, el pasado 16 de junio.

Tal decisión de la Casa Blanca afecta y daña
no solo al pueblo cubano, sino también a los
ciudadanos y entidades de Estados Unidos,
cuyas posibilidades de concertar negocios con
personas y empresas en Cuba, y de ejercer su
derecho constitucional de viajar libremente se
ven cada vez más restringidas.

Pero el mundo volverá a alzar su voz cuando
este primero de noviembre respalde de manera
abrumadora la Resolución cubana y vote en
contra de esa política imperialista.

Por Karelia Álvarez Rosell

Por Karelia Álvarez Rosell
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