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Prosiguen inversiones
en Salud Pública

Una lección
permanente

Festejo de la unidad

2 4 y 5 8

Inés María Chapman Waugh, miembro del Comité Central
del Partido, vicepresidenta del Consejo de Estado y presi-
denta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, desta-
có los avances que exhibe la Isla de la Juventud en la pro-
ducción de alimentos.

Durante su recorrido por lugares del quehacer agrícola pinero
recibió una amplia explicación de los trabajos que se vienen
realizando en el polo arrocero Sabana Grande, el mayor de
su tipo en el territorio con 750 hectáreas y que producirá el
50 por ciento de la demanda municipal de ese grano.

Funcionarios de la Empresa de Proyectos Agropecuarios
informaron sobre las novedades de ese polo, donde sobresa-
le la reutilización del agua al llegar por gravedad y por siste-
ma de cascada, lo que implica ahorro del preciado líquido y
altos rendimientos productivos.

En ese lugar departió con los trabajadores que ahora se
dedican al cercado del área y con los carboneros e indagó
acerca del sistema salarial, así como del conocimiento que
tienen sobre la importancia de su labor para el desarrollo
económico, su beneficio personal y de sus familias y la sus-
titución de importaciones.

La segunda parada estuvo en la Unidad Básica de Produc-
ción Cooperativa Capitán Lawton, en especial donde se tra-
baja en la siembra de 42 hectáreas de plátano fruta con
novedosa tecnología de riego soterrado y mediante el cual
se llevan los fertilizantes a las plantas.

Allí también intercambió con directivos y trabajadores y
apreció las bondades de este sistema que humaniza la fae-
na y aumenta la productividad, entre otras bondades.

Acompañaron a la dirigente gubernamental Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Comité Municipal del Partido;
Arelys Casañola Quintana, presidenta del Órgano de Go-
bierno Local, ambos Diputados al Parlamento cubano; Anto-
nio Joaquín Perna Pérez, delegado del Ministerio de la Agri-
cultura aquí, entre otros directivos del sector.Chapman (al centro y sentada) intercambió con trabajadores y directivos en el polo arrocero Sabana Grande

Una mirada
amplia al
funcionamiento
de la
Federación
Estudiantil
Universitaria
(Feu) con vista
a su
renovación y perfeccionamiento
realizan sus integrantes en las
asambleas IX Congreso, que este fin
de semana tienen lugar en la Isla de la
Juventud.

Los dueños del porvenir debaten en
torno a los planes de estudio, el rigor
científico en sus investigaciones, la
formación de valores, el aprendizaje de
la Historia de Cuba, el acceso cada
vez más creciente a Internet y el uso
de las redes sociales como
plataformas para mostrar los logros
educacionales, de los jóvenes y otros
sectores de la sociedad.

De igual forma consideran que es

necesario incrementar las actividades
culturales y deportivas, el trabajo
político e ideológico y el
enfrentamiento a las indisciplinas y el
fraude, entre otros aspectos que les
posibilitará ser mejores estudiantes y
tener una organización más alegre y
profunda.

Armando Sánchez, vicepresidente de
la Feu en la Facultad de Ciencias
Médicas, puntualizó que luego de los
intercambios recorrerán lugares
económicos y sociales del Municipio y
desarrollarán intervenciones
comunitarias.

Varias son las motivaciones que los
llevan a tales reflexiones, entre estas
sobresalen el legado del eterno
Comandante en Jefe Fidel Castro y los
aniversarios 165 del natalicio de José
Martí, 150 del Inicio de las Guerras de
Independencia, 60 del triunfo de la
Revolución y 40 de la proclamación del
nombre de Isla de la Juventud.

Bajo el lema Revolución: una forma
de vencer, nuestra misión es cumplir,
los estudiantes universitarios debaten
al calor de su IX Congreso nacional
que sesionará del 14 al 16 de julio
venidero y al cual la Isla llevará su
representación.

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Por Karelia Álvarez Rosell

Víctor Piñero Ferrat
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Un consejo oportuno yuna mano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del cinco al 11
de mayo)

Eran 18 las personas senta-
das a la mesa debajo del
framboyán del patio de la casa
del ingenio La Mejorana �ac-
tual municipio santiaguero de
San Luis�, donde se encon-
traron los tres grandes jefes
cubanos de la independencia
junto a varios mambises.

Estaban Máximo Gómez en
el centro, José Martí a su de-
recha y Antonio Maceo a la
izquierda. Sin tropas ni armas
viajan para pelear en la Gue-
rra Necesaria por órdenes del
Partido Revolucionario Cuba-
no, fundado por el Apóstol.

Aquel cinco de mayo de 1895
los tres líderes de la Revolución
al reunirse en esa residencia,
aunque tienen diferencia de cri-
terios en la forma de organizar
la lucha, sí asumen una actitud
unitaria, pues se trata de la de-
fensa de ideas, convicciones y
una gran pasión con la causa
de la libertad de Cuba.

En las anotaciones escritas
por Martí en su diario de cam-
paña plasma que fue una reunión
tensa: �(�)Maceo tiene otro
pensamiento de gobierno: una
junta de los generales con
mando, por sus representan-
tes, y una Secretaría Gene-
ral(�)�. Esto resulta inadmisi-
ble para Martí, quien aspiraba
a un equilibrio de poderes.

Los estudiosos del tema de-
ducen, por intermedio de lo leí-
do en el diario martiano, que
las viejas contradicciones de

la Guerra de los Diez
Años y la Guerra Chi-
quita, entre el poder ci-
vil y el militar, aún esta-
ban a flor de piel. El
Titán de Bronce estima-
ba que antes de pensar
en la existencia de un

gobierno civil en plena mani-
gua primero había que ganar-
le la guerra a España.

El Generalísimo, en esta oca-
sión, apoyaba las ideas del De-
legado. Finalmente, a pesar de
las discrepancias por haber
convocado Martí y Gómez una
Asamblea de Delegados para
formar gobierno, Maceo termi-
nó subordinando su criterio al
punto de vista de ellos y se de-
clara partidario de enviar cua-
tro delegados por la provincia
de Oriente.

Los tres dirigentes revolucio-
narios ven la necesidad de ma-
terializar la Campaña Invasora
con el objetivo fundamental de
incorporar a todo el país a la
lucha por la liberación nacional.

Esta es una lección que los
cubanos debemos tener siem-
pre en cuenta y estar listos a
defender la unidad de acción
por encima de todas las cosas,
como lo acabamos de demos-
trar en las recién finalizadas
Elecciones Generales desde la
base hasta el paso final de
Constitución de la Asamblea
Nacional del Poder Popular en
su IX Legislatura, la elección
del Consejo de Estado y del
Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros.

A pesar de que tengamos
carencias materiales a causa
del bloqueo del Gobierno de
Estados Unidos, la indepen-
dencia nacional que garantiza
nuestra existencia como na-
ción no se negocia porque ese
es un bien conquistado con
sudor y sangre.

Un sueño de Fidel convertido en
realidad lleva por nombre este
espacio que dedica el periódico
a la celebración del cumpleaños
40 de la proclamación de la Isla
de la Juventud.

La sección nace con el empe-
ño de compartir testimonios de los
protagonistas y reflexiones de los
continuadores, así como promo-
ver las mejores iniciativas de los
pineros al calor de la jornada em-
prendida para evocar en gran-
de ese acontecimiento y el movi-
miento popular que lo hizo posible
antes y después, más allá inclu-
so de su frontera insular y de los
ámbitos temporales.

Zarpamos con la dicha de dar a
conocer el concurso �Con todo
derecho Isla de la Juventud�, pa-
labras pronunciadas por el líder
histórico para nombrar al territorio
pinero, convocado por la Feu de
la Universidad Jesús Montané
Oropesa de conjunto con la filial
de la Unión de Historiadores de
Cuba (Unhic) en el Municipio.

Sin distinción de edad ni nivel es-
colar podrán participar todos los in-
teresados, quienes lo harán en las
modalidades de poesía (décima),
pintura, ponencia, canción, testi-
monio, carta, fotografía, audiovisual,
entre otras.

Las temáticas son: Transforma-
ciones del territorio pinero a partir
de 1959, Reformas educaciona-
les, Educación internacionalista,
Papel de la juventud cubana en la
transformación del territorio, La-

bor de las organizaciones políti-
cas y de masa en su desarrollo y
Visitas de Fidel Castro al territo-
rio en las que destaca el papel
de la juventud.

Los trabajos podrán ser entrega-
dos en la sede municipal de la
Unhic, en calle 43 entre 26 y 28,
o en el Departamento de Historia
y Marxismo-Leninismo de la Uni-
versidad, con los nombres, apelli-
dos, edad, dirección y teléfono del
autor. La Doctora Odalis González
Hernández, vicepresidenta de la
Unhic aquí, hizo llegar el texto del
certamen, que establece hasta el
diez de julio del 2018 el plazo de
admisión con vistas a dar a co-
nocer los resultados el dos de
agosto, fecha de la recordación
del histórico momento de la pro-
clamación del nombre en acto pre-
sidido por el Comandante en Jefe
en el Monumento Nacional Pre-
sidio Modelo en 1978.

Aunque todos los participantes
recibirán diploma de reconocimien-
to, los ganadores participarán en
un recorrido por lugares históricos
del Municipio, conversatorios con
integrantes de la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana en su sede municipal y
compartirán, además, con dirigen-
tes de organizaciones políticas y
de masa que contribuyeron a su
transformación y desarrollo.

La selección de los premiados
será por modalidad y los traba-
jos los divulgarán por los medios
locales de comunicación.

Así emprende su travesía este
espacio, confiado en sumar a
más personas con juventud sin
edad y comprometidas con un
nombre por siempre joven, sím-
bolo de trabajo y futuro.

El Museo Municipal desea
regalarles a las madres, en su
día, mucho más que una expo-
sición transitoria que ya prepa-
ra su joven colectivo con el nom-
bre Lucero del hogar, la cual
contendrá una representación de
las manual idades y demás
obras de las mujeres creadoras.

Organizada de conjunto con la
FMC, la muestra está prevista
iniciar con un documental el mar-
tes 15 de mayo, a las 2:30 p.m.,

en la propia institución situada en
el Kilómetro Cero de Nueva
Gerona y se augura muy intere-
sante, según anuncia su directo-
ra Celia Hardy Rodríguez.

Puede afirmarse de ese modo
por las posibilidades de las
féminas de sorprender siempre
a quienes les rodean y más con
las iniciativas inspiradas en su
consagración materna. Valga tal
gesto y la invitación para recor-
dar que siempre será poco para
el homenaje merecido a esas
que, parafraseando a Martí, son
nuestro sostén, amor y sensibi-
lidad.

La Empresa Integral de Recursos Hidráulicos informa que la
oficina de Atención a la Población que radicaba en la Unidad
Comercial, sita en calle 37 entre diez y 12, se trasladó hacia
la Dirección de la Empresa, ubicada en calle 36 entre 51 y 57,
reparto 26 de Julio, teléfono 46321568. Pedimos que nos dis-
culpen por las molestias que esto pudiera ocasionar.

Lic. Ana Hilda Ferrera La Rosa
Especialista en

Atención a la Población

5 de 1950: Nace Pedro
Bueno Fuentes, quien en 1970
se traslada como inseminador
artificial a Isla de Pinos, donde
mantuvo destacada actitud.

6 de 1972: Llegan al
territorio, a bordo del ferry
Palma Soriano, 600 familiares
de los alumnos que
empezaron a estudiar en la
Esbec Vanguardia de La
Habana.

7 de 1999: Fallece en Ciudad
de La Habana Jesús Montané
Oropesa, combatiente de las
acciones del 26 de Julio de
1953 y expedicionario del
Granma nacido en Nueva
Gerona.

8 de 1941: Nace en La
Habana Leonardo Luberta Noy,
quien luego se incorpora a la
Marina de Guerra
Revolucionaria como alférez
de fragata de la Lancha
Torpedera 85, asignada para
defender La Siguanea.

9 de 2001: Se desarrollan
aquí los III Juegos
Participativos de la Enseñanza
Media pinera en el gimnasio de
Nueva Gerona.

10 de 1964: Inaugura la
Planta Procesadora de Caolín
el comandante Ernesto Che
Guevara, ministro de
Industrias del Gobierno
revolucionario.

11 de 1932: Llegan al
Presidio Modelo, como presos
políticos, el estudiante
Armando Feito Insua y el
abogado Carlos Diego
González, ambos por
oponerse a la dictadura de
Gerardo Machado.

Por Diego
Rodríguez Molina

Por Mayra Lamotte
Castillo

UN SUEÑO DE
FIDEL CONVERTIDO

EN REALIDAD

Por Diego
Rodríguez Molina

El Ministerio del Interior
(Minint) en la Isla de la Juventud
convoca a los cursos de
Formación Básico de Policía
(Agente de Orden Público),
Educador Penal, Agente de
Brigada Especial, Oficiales
Operativos e Investigación
Criminalista e Instrucción
Penal.

Entre los requisitos están
tener entre 18 y 35 años, estar
apto física y mentalmente,
mantener buena conducta
social, política y moral, y haber
vencido el duodécimo grado.

Para mayor información los
interesados pueden dirigirse a
la Oficina de Selección de la
Delegación del Minint, ubicada

en carretera La Fe kilómetro
1 ½, Nazareno, en el horario de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. También
pueden llamar al 46303221.

Según la información dirigida a
la redacción por la capitana
Sonia Fonseca Ramírez, oficial
de Selección, los cursos están
previstos comiencen el tres de
septiembre del presente año.
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�(�) Conversar con la gente, pero
de verdad, para saber qué piensa.

No contentarse con hablar, sino
también oír, aunque no agrade lo

que nos digan; reconocer cuando
nos equivocamos y si es el caso,

decirle al otro que no tiene la
razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la
clausura del XIX Congreso de la

CTC

En la carta fechada el dos de
mayo de 2018 y remitida a la
sección por María Antonieta
Quiñones Rico, residente en calle
51 entre 14 y 16 número 5194-B,
Abel Santamaría, manifiesta su
preocupación con respecto a la
cantidad de pollo de población que
recibe.

Pertenezco a la bodega El
Bosque y cuando mi esposo fue
este miércoles a comprar el pollo
de población recibió menos
cantidad que la usual y solo pagó
35 centavos por cada persona
registrada en la libreta de
abastecimiento.

Otros usuarios comentaron que
no siempre toca el mismo gramaje.
La dependienta no se involucró en
la conversación y mi esposo
regresó a la casa preocupado.
Para encontrar una información
acudí al Buzón del lector.

Se reitera una vez más que la
comunicación es muy importante
en todos los aspectos de la vida,
mucho más en los servicios a la
población, y cabe la reflexión de
que si la bodeguera le hubiera
ofrecido una explicación a los
consumidores presentes se
hubieran ido sin inquietudes.

RESPUESTA DE LA UNIDAD
BÁSICA DE COMERCIO
MINORISTA

Mayra Olimpia Domínguez
Curbelo, directora de la Unidad
Básica de Comercio Minorista,
comunicó lo siguiente:

En el 2018, la distribución del
pollo de población corresponde a
230 gramos (g) por persona en dos
ocasiones: abril y noviembre;
mientras que los restantes meses
la asignación es de 460 g, excepto
diciembre con la entrega de 575 g.

Puede dirigir su carta a la
siguiente dirección postal:
Carretera La Fe kilómetro 1 ½,
Nueva Gerona, o al correo
electrónico:cip228@cip.enet.cu

Por Mayra Lamotte Castillo

Por Damarys Bravo González

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

EN CUÁNTAS ocasiones ha
sido modificada la Carta Magna
cubana?, es una pregunta
recurrente por estos días en
que por voluntad soberana de

todo el pueblo quedó constituido el
Órgano Supremo del Poder del Estado
en su IX Legislatura, el cual se
apresta, entre sus prioridades, a
investigar y proponer cambios
necesarios en la Ley de Leyes.

La respuesta a esa interrogante es:
en tres oportunidades. Quienes
vivimos en este ultramarino territorio
somos parte de la primera
modificación que tuvo la única
Constitución Socialista de la
República de Cuba, aún vigente,
proclamada el 24 de febrero de 1976.

Y afirmo que somos parte porque en
1978 la Asamblea Nacional transformó
el texto constitucional para que el
territorio de Isla de Pinos pasara a
llamarse Isla de la Juventud.

La segunda enmienda aconteció en
1992, durante el período especial, al
basarse el Parlamento en la Ley de
Reforma Constitucional e introducir
cambios dirigidos a materializar las

recomendaciones del IV Congreso del
Partido que fueron el resultado del
llamamiento a la ejecución de un debate
público, abierto y franco respecto a
encontrar las vías para perfeccionar las
estructuras, atribuciones y funciones de
dirección de las instituciones en los
diferentes niveles.

También incluía precisiones en
cuanto a la gestión del Gobierno en
las provincias y municipios, así como
establecer nuevas formas de elección
de los Diputados a la Asamblea
Nacional y de los delegados.

Con la desaparición de la Unión
Soviética y el campo socialista el país
se vio entre la espada y la pared; no
quedó más remedio que atemperar la
legislación interna a lo acaecido en la
arena internacional; por lo tanto,
resultó necesario buscar un mayor
acercamiento a la América Latina y el
Caribe.

La tercera modificación fue en el
sexto mes del 2002 y tuvo, como en
las anteriores, el pleno respaldo
popular expresado en actos y marchas
a lo largo del país, en los que se
calcula la participación de más de

nueve millones de personas cuyo
colofón cobró expresión por intermedio
de la firma pública y voluntaria de los
electores �los días 15,16 y 17 de junio
de ese año� para ratificar el carácter
socialista de nuestra Constitución y de
esa manera formalizaron la solicitud a
la Asamblea Nacional del Poder
Popular de reformarla en aras de
consignar la condición irrevocable del
Socialismo y del sistema político y
social revolucionario, unido a prohibir
que las relaciones económicas,
diplomáticas y políticas con otro
Estado puedan ser negociadas bajo
agresión, amenaza o coerción de una
potencia extranjera.

Este proceso político de masa se
concretó en la Ley de Reforma
Constitucional del 26 de junio de 2002
que lo refrendó al incorporar tales
pronunciamientos al texto
constitucional.

Corresponde de nuevo al recién
electo Parlamento introducir las
modificaciones futuras pertinentes
para garantizar que nuestro
Socialismo sea sostenible y con
justicia social.

IENTRAS viajaba en el
ómnibus algunas personas
observamos a una señora, a
plena luz del día, bajarse los
pantalones y orinar en la

parte de atrás del Coppelia, ajena a
quien pudiera estarla mirando. Ante el
suceso, como era de esperar,
surgieron los comentarios: �¡Está
loca!�, por citar solo uno.

No creo que sea como muchos
expresaron. Hay un refrán que dice:
Todo depende del cristal con que se
mire.

Existen varias aristas, pues en una
situación similar uno no debe juzgar
sin conocer las causas por las cuales
se comportó de tal manera. Ni
siquiera sabemos las condiciones
biológicas en las que se encontraba.

Entonces, se deduce que actuó así
por no haber un baño público cercano,
al prácticamente desaparecer. Estos

son necesarios para quienes
transitamos a diario por las calles de
la ciudad.

La afluencia de personas es
numerosa y en medio de tantos
movimientos requerimos, a lo largo del
día, un servicio sanitario que, para
nadie es un secreto, no siempre está
al alcance de niñas, niños, adultos,
los de la tercera edad y la población
en sentido general. Algunos de ellos
pueden ser diabéticos
descompensados o padecen de la
presión y toman medicamentos
diuréticos que les provocan esa
necesidad fisiológica que no espera.

Las indisciplinas sociales no tienen
justificación, pero en casos así
entiendo que del mismo modo en que
se colocan baños transitorios en las
Fiestas o Noches Pineras, se pueden
habilitar algunos de manera definitiva
en lugares comunes, parques, sitios

de eventos abiertos, playas, en fin,
todos aquellos espacios donde se
congregue público, de esta forma
cualquiera podría satisfacer su
emergencia. Prestar especial atención
en tal sentido impedirá que ciertos
lugares se conviertan en zonas
malolientes.

Quizás en el Municipio no hay los
equipamientos e infraestructura al
servicio de la ciudad para exigir un
comportamiento cívico apropiado de
aquellos que usan de forma
inapropiada las esquinas y aceras, sin
embargo resulta indispensable buscar
alternativas oportunas por parte de las
entidades encargadas de garantizar
lugares higiénicos �con la cantidad de
urinarios e inodoros rotulados con
todo limpio, aromatizado y
condiciones adecuadas�, lo cual
permitirá que el tema finalmente tenga
solución.
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OS PINEROS hicieron temblar las
principales arterias de Nueva Gerona y
demás poblados de la Isla de la Juventud
en defensa de la Revolución y el
Socialismo en la combativa marcha por el

Día Internacional de los Trabajadores.
La celebración de la memorable jornada aquí

aglutinó a trabajadores, miembros de las
organizaciones políticas y de masa,
campesinos, jubilados, estudiantes y demás
pobladores empeñados en continuar el legado
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder
histórico del proceso revolucionario.

Entusiastas portaron pancartas con el Sí se
puede, en alusión a las palabras pronunciadas
por el General de Ejército y Primer Secretario
del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, el 26 de julio de 1994 en este territorio.

La nutrida representación popular también
abogó por el cese de las hostilidades contra
Venezuela y Nicaragua.

Más de 50 000 pineros respondieron al llamado
de la Patria, en esta ocasión dedicado a la
celebración del XXI Congreso de la Central de
Trabajadores de Cuba y en el caso particular al
aniversario 40 de la proclamación, el venidero
dos de agosto, del nombre de Isla de la
Juventud.

Los participantes también hicieron valer el
reconocimiento a la nueva dirección del país,
encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
como continuador en la construcción de la
Patria.

Precisamente 80 jóvenes destacados, unidos a
combatientes de la Revolución, iniciaron la
demostración de unidad, compromiso y victoria,
presidida por Inés María Chapman Waugh,
miembro del Comité Central del Partido,
vicepresidenta del Consejo de Estado y
presidenta del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos.

La marcha de poco más de una hora,
constituyó otra victoria y ratificó el apoyo
mayoritario de los trabajadores, quienes
exhibieron los principales logros productivos y
de servicios para la elevación constante del
bienestar de la población.

Yusmari Olivera Pupo, secretaria general de la
organización obrera en el Municipio, destacó en
sus palabras centrales el quehacer de mujeres y
hombres en hacer realidad el Plan de Desarrollo
Integral y de seguir avanzando en la edificación
socialista.

El desfile cerró, como ya se ha hecho habitual,
con los afiliados del Sindicato de los
Trabajadores Civiles de la Defensa y un bloque
de las invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias
y del Ministerio del Interior, en claro mensaje al
mundo de que el proceso revolucionario cubano
es y será siempre un bastión inexpugnable.

/
Por Pedro Blanco Oliva
Fotos: Equipo de
fotorreporteros
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Texto y fotos: Marianela
Bretau Cabrera

Yojamna Sánchez
Ponce de León

Por Yojamna Sánchez
y Damarys Bravo

Ernestico y su hermanita
Emily se despertaron temprano
ese día. Aunque solo tienen cua-
tro y seis años, respectivamen-
te, siempre acompañan a su
mamá, con banderitas cubanas
en manos, al desfile por el Pri-
mero de Mayo.

En La Fe los niños formaron
gran parte de la marcha, siendo
la principal atracción de la
emblemática fecha. Muchos fue-
ron con sus padres o abuelas,
vestidos de doctores, panaderos,
milicianos, deportistas, mientras
otros acompañaron a sus maes-
tros y profesores identificando a
sus escuelas.

Con la presencia de Mongo
Rives, personalidad simbólica de
la cultura pinera, junto a dirigen-
tes del Gobierno, sindicales y
de organizaciones políticas y
de masa, el pueblo santafeseño
marchó al ritmo de consignas y
pancartas que reflejaron el apo-

yo incondicional a la Revolu-
ción, a Fidel, Raúl y al nuevo
presidente del Estado y Gobier-
no cubanos, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez.

Los trabajadores de la Villa de
las Aguas reconocieron a los sin-
dicatos de Salud Pública y Co-
mercio y Gastronomía, así como
a la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana, ade-

más de los bloques mejores re-
presentados, entre ellos el de los
jóvenes, la panadería dulcería
Renato Guitart y el de los círcu-
los infantiles.

El momento fue propicio para
homenajear a la pionera Ysianay
del Pilar Dámaso, de la escuela
especial Lázaro Mesa, recién
ganadora del concurso nacional
Sabe más quien lee más.

Con un sinnúmero de razones
festejaron los habitantes del Con-
sejo Popular Juan Delio Chacón
el Día Internacional de los Traba-
jadores.

En el acto celebrado luego del
desfile por el Primero de Mayo
ratificaron el apoyo incondicional
a la nueva dirección del país y el
compromiso de impulsar los pla-
nes motivados por el  aniversario
80 de la CTC, su XXI Congreso y
los 40 años transcurridos de la
proclamación del nombre de Isla
de la Juventud al territorio pinero.

Marien Piñero, alumna de la
secundaria básica 15 de Mayo,
en representación de las nuevas
generaciones, expresó: �Gracias
por darnos la oportunidad de es-
tar aquí compartiendo esta in-
mensa alegría, pero nos invade
la tristeza al recordar los rostros
de jóvenes, adolescentes y ni-
ños de muchos países en los que
solo corren lágrimas por los do-
lores que a diario se adueñan de
sus corazones, pues el hambre,
la miseria, la discriminación y la

explotación los llevan siempre de
las manos�.

Dijo sentirse orgullosa de cele-
brar junto a los que nos educan y
enseñan cada día, a los que son
capaces de prevenir las enferme-
dades, los que nos cuidan el sue-
ño, en fin, unido a quienes por
amor a la Patria, la Revolución y
el Socialismo ponen en alto el
lema central que preside la jor-

nada por la fecha: Unidad, Com-
promiso y Victoria.

Otros oradores patentizaron la
disposición de este pueblo de ele-
var el papel protagónico en todas
las esferas de la sociedad y no
faltaron el poema y la canción en
recordación a Fidel.

El Consejo Popular fue recono-
cido por las actividades del Pri-
mero de Mayo y Yoanys Pavón,

miembro del secretariado muni-
cipal de la CTC, entregó el diplo-
ma al presidente del Consejo,
Jorge Faure.

La comparsa de la barriada ce-
rró el emotivo acto tras la mar-
cha durante la cual pioneros y
demás estudiantes, líderes reli-
giosos, amas de casa, represen-
tantes de la Salud, Educación,
jubilados, trabajadores por cuen-

ta propia y muchos otros reco-
rrieron la principal arteria del re-
parto junto a vecinos de playa
Bibijagua, la comunidad Carlos
Fonseca, Potrerillo y otras zo-
nas aledañas.

Todos corearon consignas de
¡Vivan Fidel y Raúl!, ¡Viva el Pri-
mero de Mayo!, a la par que rei-
teraron el compromiso de ser fie-
les a la Revolución.

Víctor
Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Como ya se ha hecho habitual al término de los desfiles
por el Primero de Mayo en la Isla de la Juventud, una
comisión evaluadora determinó los sindicatos con mayor
participación, colorido e iniciativas durante la combativa
marcha que demostró una vez más el apoyo mayoritario a
la Revolución.

Entre los llamados pequeños obtuvo el lugar cimero el
Sindicato de los Trabajadores de Energía y Minas,
segundo el de Cultura, y las Comunicaciones y la
Informática merecieron el tercero. También se otorgó
mención para el de Industrias.

En cuanto a los medianos, de nuevo Civiles de la
Defensa se alzó con el primer lugar, mientras los de la
Construcción, y Alimentaria y Pesca alcanzaron los
lugares segundo y tercero compartido,
respectivamente.

Civiles de la Defensa repitió el primer lugar entre los
sindicatos medianos Trabajadores de la Salud celebran el triunfo

El plato fuerte de la mañana lo protagonizó el gremio
de la Salud, entre los grandes, seguido muy de cerca
por los Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, y la
Educación, las Ciencias y el Deporte.

También tuvo lugar la premiación del concurso
Primero de Mayo, ganado por la afiliada al sindicato
de los trabajadores de la Salud Inés Santana
Nápoles.
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1.- ¿Cómo se tomaría usted un huevo sin
romperlo?

2.- ¿En qué caso es necesario, para el
otorgamiento de un testamento, que ac-
túen dos notarios?

Ingredientes:
�Seis plátanos fruta medianos.
�Una cucharada de jugo de limón.
�Dos cucharadas de miel de abejas.
�Hojas de menta al gusto.

Preparación:
Cortar los plátanos fruta en rodajas

pequeñas, agregar el jugo de limón, la
miel y las hojas de menta finamente
picadas y mezclar con suavidad. De-
corar con una rueda de la fruta.

Maikelín Quiala Agüero reside en ca-
lle dos esquina E, apartamento nueve, edi-
ficio 5030, Micro 70.Tiene sala-comedor,
dos cuartos, cocina, baño, tres balcones
y patio de servicio. Desea permutar por
algo similar en Nueva Gerona. Localizar
en el teléfono 46328993.

Disley Cruz Diéguez vive en calle 11B
entre 40 y 40-A, número 4010 (Polígono),
Sierra Caballos. Dispone de una casa de
mampostería con portal, sala-comedor-co-
cina, tres cuartos, baño, terraza, cisterna,
patio y tanque elevado. Necesita dos apar-
tamentos o dos mitad de casa en Nueva
Gerona.

La creación
intelectual
es el más
misterioso
y solitario
de los
oficios
humanos

A su vez,
la
consideran
una fuente
de potasio
�mineral
favorecedor
de la salud
cardíaca� y
de hierro,
pues
propicia el
transporte
de oxígeno
en la sangre
para todo el
cuerpo.

Autor: Rabindranath Tagore

Si acaso piensas en mí, te cantaré
cuando el anochecer lluvioso
suelta sus sombras por el río,
arrastrando, lento, su luz vaga
hacia el ocaso;
cuando lo que queda del día es ya
demasiado poco para trabajar o
jugar.
Te sentarás sola en el balcón que
da al sur, y yo me pondré a
cantarte en el cuarto oscuro. El
olor de las hojas mojadas entrará
por la ventana,
en el crepúsculo creciente, y los
vientos tormentosos
clamorearán en los cocoteros.
Traerán la lámpara encendida al
cuarto, y entonces me iré yo. Y tú,
quizás, entonces, escucharás la
noche, y oirás mi canción cuando
esté yo callado.

Autor: Pablo Picasso
El caballo que agoniza, el

toro que brama su dolor y el grito percepti-
ble de la mujer aparecen plasmados en la
tela mural pintada en 1937 por Pablo
Picasso, titulada Guernica.

En su obra el famoso artista español de
la plástica denuncia el ataque perpetrado
por los aviones de la Alemania nazi �en
complicidad con el falangismo� contra los
pobladores de Guernica, aldea vasca si-
tuada al norte de España, donde miles de

personas murieron o resultaron heridas por
las bombas incendiarias y los explosivos.

Picasso conoció la noticia el primero de
mayo de ese año cuando los periódicos
franceses la reflejaron con fotos del horren-
do crimen, hecho que desató en él un sen-
timiento de agonía. Al cabo de tres me-
ses, su pintura con la realidad de la guerra
estaba en el Pabellón de España en la
Feria de París.

GUERNICA

Si quiere tener un buen fun-
cionamiento del sistema di-
gestivo,  músculos y nervios
consuma la pulpa de tama-
rindo; es rica en tiamina, vi-
tamina decisiva para conse-
guir ese propósito. También
contiene vitamina C, de ahí
su efectividad en la preven-
ción y tratamiento del escor-
buto.

Constituye, además, un laxante natu-
ral; las personas con constipado deben
consumir de cinco a diez gramos dia-
rios. No se debe mezclar con otros
laxantes ni calentar, ya que pierde sus
propiedades. Respuestas:

1.- Dándolo a otra persona para que
lo rompa.

2.- Cuando el testador es también
notario.

PLÁTANO A LA MENTA

Las tres primeras personas que res-
pondieron fueron: José Pupo Pupo,
Ana Lidia Machado Aragón y Teresa
López Castillo. La Marcha por el Pri-
mero de Mayo es fruto de la inspira-
ción de tres intelectuales cubanas:
Iris Dávila, destacada escritora y pe-
riodista; Odilia Romero, directora
de programas radiales en el enton-
ces Instituto Cubano de Radio, y
Ondina Díaz Valdés, jefa de divulga-
ción nacional de Cubatabaco.

Ya grabada a coro y orquesta, la
obra musical la escucharon todos a
través de la radio y la televisión, la
cual enaltecía el fervor revoluciona-
rio del pueblo laborioso y aguerrido
que se disponía a enfrentar al ene-
migo en Playa Girón. Las autoras
entregaron discos firmados por ellas
al Che, Melba Hernández y Lázaro
Peña. El Primero de Mayo de 1961,
los trabajadores cubanos estrena-
ron su himno en la Plaza de la Re-
volución.

SI ACASO PIENSAS
EN MÍ

&KLVWH

La Dirección Municipal de Cultura
ofrece a los lectores del semanario sus
actividades para este sábado y ma-
ñana domingo. Justo a las 7:00 a.m.
comienzan con la Feria Integral Po-
pular Recreativa en los poblados de
La Demajagua, Nueva Gerona y La Fe.
Más tarde, a las 9:30 a.m. y 11:30
a.m., en la Sala 3D del cine Caribe se
exhibirá la cinta Madagascar 3.

Jueguicontando, espectáculo infan-
til con la payasa Rosita, es la pro-
puesta para las 11:00 a.m. en la sala
Pinos Nuevos y a las 12:00 del me-
diodía en el restaurante El Río se pre-
sentará el talento profesional de la Em-
presa Municipal de la Música y los
Espectáculos.

Las cuatro de la tarde será la hora
ideal para en el patio de Artex disfru-
tar del proyecto Hoy mejor que ayer,
con dirección de José Antonio
Muguercia. Dos horas después se pro-
yectará en la Sala 3D del Caribe Jack
cazagigantes y también a las ocho.

La tienda de Pepe Pantoja, pieza
teatral del grupo La carreta de los
Pantoja, estará a las 8:30 p.m. en el
teatro La Toronjita Dorada y a las nue-
ve, en la sala Pinos Nuevos, será Lala,
del grupo de igual nombre, con la ac-
tuación de Emily Figueroa. A las diez,
en el piano bar de La Cubana, vuelve
Hoy mejor que ayer; mientras en la
Casa de Cultura de Atanagildo Cajigal
habrá una Descarga total con la pre-
sentación de unidades artísticas de jó-
venes y adultos de las diferentes ma-
nifestaciones.

Finalizan las propuestas del sábado
a las 11:00 p.m. con la presentación
del talento foráneo en la plaza La Me-
cánica.

Mañana domingo, a las 9:30 a.m. y
11:30 a.m. en la Sala 3D volverá a
exhibirse Madagascar 3. Llegadas las
diez en la Casa de Cultura de La Fe
habrá retreta de la Banda Municipal y
a las 4:30 p.m. en la parrillada del
hotel La Cubana la principal atracción
será Artesoro, bajo la égida del recien-
temente merecedor del Premio Muni-
cipal de la Danza, Julio Martén.

Los organi-
zadores de
Tarde para
recordar, es-
pacio fijo de
la Casa de
Cultura de
Atanagi ldo
Cajigal, invita a los vecinos para las cin-
co de la tarde y el filme estadouniden-
se Jack cazagigantes regresa a las
6:00 y 8:00 p.m. a la Sala 3D.

Volverá La tienda de Pepe... para ni-
ñas y niños, pero a las 7:00 p.m., al
teatro La Toronjita Dorada y Tony y
Cary harán las delicias a las 8:00 p.m.
en La Fuente. Tiempo joven, espacio
de la Casa de Cultura Municipal, con-
vida a sus seguidores a pasarla bien
desde las 9:00 p.m.

TAMARINDO
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Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Con enorme beneplácito
acogieron pineras y pineros
la noticia de que este año el
Premio Municipal de Danza
2018 es compartido entre
los consagrados artífices
Iraida Aldama y Julio
Martén.

Así se dio a conocer el 29
de abril, Día Internacional
de la Danza, en la gala
clausura celebrada en el
teatro La Toronjita Dorada
como colofón de la jornada
anual Los días de la danza.

 �Estoy muy emocionada.
Este es un reconocimiento
que no esperaba y quiero
darle las gracias al pueblo
porque su cariño es el
mayor premio que podemos
recibir los artistas�, expresó
Aldama, instructora de arte,
merecedora de múltiples
lauros y quien ha dirigido el
Sistema Municipal de
Casas de Cultura por
muchos años.

El maestro de
varias
generaciones de
bailarines,
destacado director
de espectáculos
con una rica
trayectoria en el
mundo del arte,
Julio Martén,
declaró: �Este es
el pago a tantos
años dedicados a
la labor del
espectáculo y la
danza. Deseo
agradecer a las
personas que
durante este
tiempo han pasado
por mis manos. La
felicidad que me

danza, merecieron
mención especial.

En la categoría de
Folklórica la profesora Ketty
Ortiz, quien presentó seis
de las 18 piezas en
competencia, se agenció el
tercer premio con Pilón, el
segundo por Palenque y
una mención especial con
Tradiciones. Por su parte,
Ketty Bravo se alzó con el
primer galardón por
Estampas europeas y
mención especial con
Estampas campesinas.
Eilén Cristina Véliz, alumna
de cuarto año, hizo suyo el
lauro en Interpretación
femenina y en masculina
Leonar del Río, también de
cuarto. Mención especial
recibió Cristian Lago y
Román Daniel Campanela,
reconocimiento.

�Traté de que participaran
los grupos de tercer y
cuarto años a los que les
imparto clases. Me basé en
lo que comprende el plan
de estudios, pero también
me fui más allá, porque me
gusta experimentar con
ellos. Los muchachos de
cuarto son atrevidos�,
declaró Ortiz.

Evelio González,
destacado bailarín,
coreógrafo y
director del
proyecto bodyart
Carapachibey,
quien celebra en
este 2018 sus 30
años de vida
artística, también
recibió el cariño
del público,
colegas y
trabajadores del
sector de la
Cultura.

Con el eslogan
La danza se
piensa la Jornada
comprendió
clases
magistrales,
talleres, entre
otras acciones.

dan en este día la quiero
compartir con ellos que
son mis frutos�.

En la velada fueron dados
a conocer los ganadores
de A puertas abiertas,
concurso coreográfico que
se realiza por segunda
ocasión con obras de
calidad y magníficas
interpretaciones de los
estudiantes de la
especialidad de la escuela
elemental de arte Leonardo
Luberta Noy, quienes lo
protagonizaron.

La coreografía Naufragio
mereció el primer lugar en
Danza contemporánea,
mientras que el segundo y
tercero fueron para En lo
oscuro y Un paso atrás,
respectivamente, todas de
creación conjunta.
Muñecas y Quédate, esta
última de las niñas que
integran los talleres de

La jornada Los días de la danza homenajeó los 30 años de vida
artística del destacado bailarín y coreógrafo Evelio González

Bien otorgado el Premio
Municipal de la Danza 2018
a Iraida Aldama y Julio
Martén

Eilén Cristina Véliz hizo suyo el lauro en
Interpretación femenina

Muy buena faena viene desarrollando la
escuadra de béisbol Sub 23 que se
encuentra inmersa en la V Serie
Nacional de la categoría; tras los
primeros 20 desafíos de la fase
preliminar exhibe balance favorable de 12
ganados y ocho perdidos.

Los dirigidos por Joel Reyes Viquillón,
con esta forja marchan segundos en el
grupo A, a un juego de diferencia del líder
de la llave, Pinar del Río (13-7). En la
zona occidental también aparecen bien
posicionados, terceros, por detrás de los
propios vueltabajeros y los cienfuegueros
que encabezan la región, mientras de
manera general anclan quintos entre los
16 participantes.

Mucho ha tenido que ver en los loables
resultados del plantel el destacado
desempeño del staff de picheo que,
incluso, en un momento llegó a estar en
el primer lugar del certamen. Esta
importante área de un juego de béisbol
representa para la mayoría de los
entendidos el 70 por ciento de cada
victoria y no dejan de tener razón, pues
ha sido el picheo el que ha sostenido el
quehacer de los Piratas.

Hasta el encuentro 20 nuestros
lanzadores trabajaban colectivamente
para un buen promedio de carreras
limpias (pcl) de 2,83, ocupando el cuarto
lugar, muy por debajo de la media de la
lid que es de 4,12. Son líderes en
lechadas propinadas con tres, terceros
en juegos salvados con seis, les batean
para un pobre 248, han ponchado a 122
y regalado 85 bases por bolas, exhiben
WHIP de 1,39 y solo han permitido tres
jonrones.

De manera individual sobresalen varios
monticulistas locales, dos de ellos
aparecen en este minuto lidereando el

importantísimo departamento de pcl en
toda la justa: Jonathan Carbó y Yainel
Alberto Zayas, con 0,71 y 0,78,
respectivamente. Este último se ha
lucido en la temporada, es colíder en
choques ganados con cuatro, no ha
sufrido derrotas �por lo que su promedio
es inmaculado�, tiene un WHIP de 1,10,
ha propinado una lechada y 37 ponches,
lo cual lo ubica a solo uno del puntero,
el habanero Dayron Durán.

Por su parte, Jonathan, líder de los
pícheres, muestra récord de 2-2,
también con una blanqueada, WHIP de
1,16 y 25 ponches repartidos. Al dúo lo
acompaña otro serpentinero
sobresaliente, Raúl Alejandro González,
con 2-0, dos salvados y 0,52 de pcl,
aunque sin las entradas reglamentarias
para aspirar a los lideratos; completa el
cuarteto de vanguardia el apagafuegos
Raúl Guilarte con 2-2 y cuatro rescates.

En cuanto al resto de los
departamentos, a la ofensiva se
promedia de manera colectiva 271,
octavo lugar, el promedio de embasado
(OBP) es de 368, han recibido 81
boletos, 105 ponches y continúa siendo
la fuerza su principal punto débil con
apenas dos bambinazos. Aquí el
guardabosques Jhony Hardy es el
principal referente con average (ave) de
361, OBP de 427 y 26 imparables.

Guante en mano igual son octavos con
ave defensivo de 962, producto de 30
errores en 782 lances; no obstante
encabezan junto a Guantánamo las
jugadas de doble matanza, al tiempo
que a los receptores les han robado tres
y capturado a nueve.

Estadísticas: Sitio Oficial del
Béisbol Cubano

Incentivar la preparación
de estudiantes de todas las
enseñanzas para formarlos
como árbitros en pos de
garantizar la continuidad de
esta actividad, constituye

Por Yuniesky La Rosa Pérez

unos de los principales
propósitos de los Círculos
de Interés de Regla y
Arbitraje, que recientemente
celebraron su primer Evento
Municipal.

En el encuentro
sesionaron cuatro comi-
siones: Agrupación de
deportes con pelota,
Agrupación de deportes
de tiempo y marca,
Agrupación de deportes
de combate y Agrupación
de recreación.

Finalmente tres
círculos de interés del
combinado Arturo Lince

se llevaron los máxi-
mos honores en sus

categorías: el de béisbol en
deportes con pelota,
ajedrez en tiempo y marca,
y el programa A Jugar en
recreación, mientras el de
kárate, del combinado

Irene Hernández, se
adueñó de la cúspide en la
agrupación de deportes de
combate. Por combinados
el Arturo Lince, de Nueva
Gerona, resultó el más
integral.

La Isla en esta actividad
marca pautas que se
extienden a nivel nacional
y como resultado de la
labor que se realiza en el
territorio con los círculos
de interés, destaca que
durante dos años conse-
cutivos los pineros se
adueñaron en el balance
nacional del primer lugar
en la categoría Árbitro
más joven.

Sin dudas es un incentivo
adicional tanto para los
nuevos que se incorporan a
la actividad como para
quienes tienen que ver con
su desarrollo.
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El interés del Gobierno cubano por ga-
rantizar la mejor atención médica posible
a cada ciudadano del país resulta palpable
no solo a través de la constante prepara-
ción de sus profesionales, sino también del
perfeccionamiento de las instituciones de
este orden.

En la Isla el Centro de Higiene, Epidemiología
y Microbiología (Chem) representa una de las

dependencias de máxima im-
portancia del sector, de ahí que
desde el 2014 se acometan di-
ferentes obras reconstructivas
que aseguren la continuidad de
sus labores con una calidad de
excelencia.

Según la actual directora del cen-
tro, la especialista en Primer Gra-
do en Medicina General Integral,
Marlene Pompa Vargas, �las ac-
ciones que se llevan a cabo tienen
la misión de optimizar el lugar para
el desarrollo de la investigación
científica y la docencia.

�Con anterioridad ya se había
propuesto acondicionar mejor la
instalación, recibiendo en el
2012 una impermeabilización

completa, pero fue dos años más tarde que
comenzamos con el grueso de las tareas, que
incluyen la construcción de un auditorio para
la celebración de eventos científicos y confe-
rencias magistrales, así como la reparación
de aulas y laboratorios y la decoración del
lobby y el comedor�, explicó el vicedirector

Económico de la Dirección Municipal de Sa-
lud (Salud), Lázaro Esperanza Rodríguez
Domínguez.

�Nuestra idea es contar con un centro de
primer nivel y para ello se está trabajando.
Tenemos en plan dotar de pantalla, proyec-
tores y pizarras digitales al auditorio, mejor
confort en las cuatro aulas y un Aula Magna
con las particularidades que le corresponden,
además de nuevos equipos para los labora-
torios, puntos principales de esta reparación;
ya se avanzó en la parte de química, pero
nos faltan detalles en los de esterilización,
microbiología y entomología�, agregó.

�De la mano de estas reformas vie-
ne la eliminación de las barreras ar-
quitectónicas, la optimización de las
condiciones de vida de los Agentes
de Seguridad con una habilitada gari-
ta, las instalaciones de las redes
hidrosanitarias y eléctricas completa-
mente nuevas, así como las conexio-
nes telefónicas para el acceso a
Internet, servicio de red wifi y mejora-
miento de equipos técnicos y de cóm-
puto�, comentó Pompa Vargas.

Respecto a cómo ha sido el que-
hacer hasta el momento la directiva
acotó que excepto las cuestiones
eléctricas y sanitarias, a cargo de la
Empresa de Automatización Integral
(Cedai), todo ha sido confiado a bri-
gadas y cooperativas de trabajado-
res por cuenta propia, quienes con

gran responsabilidad y eficacia han asumido
el encargo, aunque especificó que se limitan
a aportar la mano de obra, pues los recursos
los pone la DMS.

Por otro lado Rodríguez Domínguez habló
sobre cuánto representa este proceso in-
versionista: �Contamos con un presupuesto
estatal de 1,2 millones de pesos en CUP y
un fondo de 800 000 CUC, fruto de un pro-
yecto de colaboración con una compañía ir-
landesa, pero cada centavo tiene que ser
bien planificado para poder sacar el máxi-
mo partido, pues aunque pudiera sonar a
que es suficiente, el costo de los equipos
que se adquieren es bastante alto�.

Sin lugar a dudas estamos frente a un claro
ejemplo de cuánto cuesta la salud en Cuba
detrás de las gratuidades que disfrutamos.
El reto de ofrecer una atención especializa-
da y de calidad en medio de obras cons-
tructivas ha sido, hasta el momento, más
que superado por los profesionales que la-
boran en el Chem, quienes a través de rigu-
rosos reajustes han logrado mantener el
ciento por ciento de sus servicios.

Para el año próximo, coincidiendo con el
aniversario 30 de fundado el centro el siete de
diciembre de 1989, podremos contar con una
institución completamente renovada de cara
a seguir dando lo mejor de sí al pueblo pinero.

La próxima semana iniciará en el terri-
torio la XIII Operación conjunta de los
Comités de Defensa de la Revolución
(CDR) y las Tropas Guardafronteras
(TGF) que tendrá el protagonismo de los
cederistas del litoral con el objetivo de
elevar la vigilancia popular en esa zona
e incrementar la labor preventiva y de
enfrentamiento al delito e indisciplinas
sociales.

Fortalecer los destacamentos Miran-
do al Mar que funcionan en Bibijagua
y Cocodrilo e incentivar la incorpora-
ción de jóvenes a estos grupos que
dedican horas de su descanso a ve-
lar por la tranquilidad ciudadana des-
de las costas, serán otros propósitos
del ejercicio para el cual se preparan
desde días antes los integrantes de
esas fuerzas de los CDR junto a las
demás organizaciones.

Hasta el venidero día 12 se extende-

rá el ejercicio nacional
que profundizará en los
daños de las drogas
para la salud de las per-
sonas y su integridad fí-
sica y moral, así como
para la sociedad.

Dentro de las accio-
nes previstas hay reco-
rridos, intercambios,

realización de barrio debates, adies-
tramiento de los destacamentos in-
fantiles Mirando al Mar, y reconoci-
mientos y estímulos a los más des-
tacados.

Al IX Congreso de la mayor organi-
zación y al aniversario 55 de las TGF
está dedicada la XIII Operación, la cual
contará con el concurso de la Fede-
ración Estudiantil Universitaria, la Aso-
ciación de Agricultores Pequeños y
Salud Pública.

Especialistas de ese último orga-
nismo y la Fiscalía, la dirección
antidrogas y la PNR participarán en
esos intercambios junto al desplie-
gue de actividades prácticas, como
labores de patrullajes en el litoral,
acciones para frustrar el acceso de
personas inescrupulosas a recalo de
estupefacientes y enfrentamiento a
simulacros de salidas ilegales.

También realizarán el adiestramien-
to de los pobladores acerca del modo
de actuación ante posibles violacio-
nes y de cómo proteger la flora y la
fauna.

Este 18 de mayo del 2018 vence el
tiempo dado por la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa) para que remplacen su
teléfono aquellos usuarios que tengan
no válido el Código de Identificación
Internacional de Equipo Móvil (Imei)
por sus siglas en Inglés (Internacional
Mobile Equipment Indentity).

A pocos días de concluir el plazo,
esos clientes están siendo
notificados por vía telefónica.

Guadalupe Fernández Malavé,
comunicadora de la División
Territorial de Etecsa Isla de la
Juventud, explicó que desde el
pasado 18 de mayo de 2016 los
usuarios que inserten su tarjeta Sim
en un teléfono reportado como
robado o extraviado (lista negra)
verán su línea automáticamente
bloqueada. En estos casos el titular
tiene hasta cinco días hábiles para
acudir a las oficinas comerciales de
Etecsa, de no presentarse en este
plazo causará baja el servicio.

Los interesados en conocer la
validez de su Imei podrán consultar la
página web de Etecsa:

Archivo

Por Diego Rodríguez Molina

Por Yojamna Sánchez Ponce
de León

www.etecsa.cu/telefonia_movil/
compruebe_imei/ o visitar las
oficinas comerciales.

La medida forma parte de una
Resolución emitida por el Ministerio
de Comunicaciones con el objetivo de
protegerlos de la adquisición de
teléfonos falsos o vinculados a hechos
delictivos� y así prevenir su uso
indebido.

El Imei consta de 15 dígitos
pregrabados en los celulares que los
identifican de manera específica a nivel
mundial y es único para cada teléfono.

Para conocer el Imei de su móvil
deberá marcar el código *#06# y se
visualizará en la pantalla. También
puede encontrarlo en el envase del
producto o bajo la batería.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

Lázaro García Macías, administrador del Chem,
muestra cómo va quedando el teatro

Una de las brigadas a cargo de la ambientación del
centro en plena labor

Fachada nueva


