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OY miro a mi madre y me parece la
más linda del mundo. La beso y siento
en su piel �algo arrugada� ese desvelo
que la acompaña desde que mi

hermana mayor floreció de su vientre. La abrazo y
deseo tenerla por siempre a mi lado, a ella que me
dio la luz del sol para empinarme a alcanzar mis
sueños.

Ya han pasado 30 primaveras desde el dolor
poscesárea causado por mi nacimiento, el
mismo que sentí cuando brotaron mis dos islas:
Marian y Tochihiro, quedándome una cicatriz
justo debajo del ombligo, parecidísima a la que
dejamos mi tata y yo en mami, a la que nombro
con orgullo �la marca de la felicidad�, por ser el
mapa que indica la entrada exacta de mis hijos a
este mundo que dibujo de amor por ellos.

Todas las veces que quedé embobecida
mirándolos dormir (síndrome de madres agotadas,
pero adoro estar así), la imaginé en igual situación
conmigo, y también cuando disfruté de sus
primeras sonrisas con solo un mes de vida o al
llorar desesperadamente ante los sollozos de mis
pequeños sin aparente motivo. Si antes te adoraba,
después de experimentar ese estado físico y
emocional que es convertirse en madre, te amo
muchísimo más.

Hoy me regocijo por la existencia de tus nietos:
mis bebés, y sobrinas preciosas, percibo
el amor incondicional que me arropa
desde mi origen como semillita, y me
parece poco lo ofrendado hasta ahora,
madre querida, por las madrugadas de
desvelo, quererme aun a pesar de mis
peores malcriadeces, cuidarme y
ayudarme cuando me comportaba de
manera inadecuada, motivarme
siempre a estudiar y no separarte
nunca de mi lado, te debo hasta lo
inimaginable.

Por donde tú caminaste ando
yo,  y mis hijos se encargan de

florecer el trayecto, regándote
de pasión y mimos para que
no te falte el cariño con el
cual nos vestiste cada Día
de las Madres y todos los
demás que honran tan
infinita y maternal
paciencia.

Víctor Piñero Ferrat

Por Marianela Bretau Cabrera

+

Con el cierre de abril los carboneros pineros expor-
taron 200 toneladas de ese energético vegetal con
destino a España y otras naciones europeas, donde
es altamente demandado.

Según lo informado por Elpidio Rubio Leyva, jefe de
ese programa en la Unidad Estatal de Base Flora y
Fauna, el territorio se insertó a partir del 2011 a este

tipo de comercialización y desde entonces han obte-
nido varios reconocimientos por la dirección nacional
del organismo por la calidad y el cumplimiento de los
planes.

La tonelada se cotiza en el mercado internacional
hasta 320 euros y es propósito alcanzar en el 2018
la cantidad de 500, para lo cual cuentan con ocho
brigadas diseminadas en toda la geografía insular,
aunque las de la costa sur tienen los mejores resul-
tados.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva
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(Semana del 12 al
18 de mayo)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y unamano 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.

�Pedimos que las celdas que-
den vacías, que se abran los ce-
rrojos de las rejas para la libera-
ción de nuestros hijos, que solo
un ideal allí los condenó�, este
sentir lo plasmaron en su procla-
ma las madres de los revolucio-
narios protagonistas de los su-
cesos del 26 de Julio de 1953
bajo la guía política y militar de
Fidel, recluidos luego de los jui-
cios y las condenas de la Cau-
sa 37 en las galeras del Presi-
dio Modelo.

Pertenecientes al Comité de
Familiares Proamnistía de ayuda
a los presos políticos fundado en
Isla de Pinos, las madres de Er-
nesto Tizol, Juan Almeida, Pedro
Miret y de Jesús Montané sus-
cribieron el manuscrito que circu-
ló por toda Cuba y tocó la fibra
más sensible del pueblo, propi-

ciando un poderoso movimiento
de protesta iniciado en Nueva
Gerona, que alcanzó dimensión
nacional y obligó al régimen del
tirano Fulgencio Batista a conce-
der la amnistía, pero puso la con-
dición de que los jóvenes com-
batientes abandonaran sus
ideales, lo cual fue condenado por
Fidel: �No queremos amnistía al
precio de la deshonra�.

Al no poder socavar la integri-
dad de los patriotas y debido al
pujante reclamo popular, Batista
firmó la amnistía.

Aquel 15 de mayo de 1955 los
pineros se tiraron a las calles pal-
pitantes de júbilo por la victoria y
junto a los familiares de los confi-
nados y las heroínas del Moncada
�Melba Hernández y Haydée
Santamaría� fueron al encuentro
de los jóvenes de la Generación

del Centenario para abrazarlos a
su salida del centro carcelario.

Los casi dos años confinados
los aprovecharon al máximo al fun-
darse la academia ideológica Abel
Santamaría y la biblioteca Raúl
Gómez García para superarse in-
telectual y políticamente. Había

surgido una nueva vanguardia re-
volucionaria con programa y es-
trategia propios que siguiendo las
tradiciones de lucha del pueblo
cubano continuó peleando has-
ta alcanzar la liberación definiti-
va de la Patria el Primero de
Enero de 1959.

Por Mayra Lamotte Castillo

Archivo

�¡Mire, su último Primero de Mayo!� �me
dice la museóloga al tiempo que señala la
foto en exposición. En la imagen se ve a un
hombre de bigotes y espejuelos en la presi-
dencia, una gran parte de la historia de Cuba
y la Isla estaba allí vestido de guayabera blan-

ca, el joven pinero que participó en el asalto
al cuartel Moncada y en el desembarco del
Granma, el Diputado a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular.

�Ese día él vino aquí �en aquel entonces
era el Museo de la Lucha Clandestina�, como
hacía siempre que visitaba el Municipio, pero
esta vez entró y al rato me dijo: �Aquí no
tienes ni una foto mía�, y yo le contesté: �¡Ah!
porque usted no la ha hecho llegar�. �No te
preocupes que te voy a llenar este espacio�,
acotó él. Seis días después nos dieron la
noticia de su muerte, era el siete de mayo
de 1999�, rememora Sacha Colina Véliz, di-
rectora de la Casa Natal Jesús Montané
Oropesa.

El hijo ilustre de esta tierra, querido por el
pueblo y comprometido con su labor de im-
pulsar el desarrollo económico, político y
social del terruño, falleció a los 76 años, le-

gando un arsenal de documentos, fotogra-
fías y artículos personales de excepcional
valor estrechamente vinculados a su desem-
peño como fiel revolucionario, condición re-
flejada cuando siendo estudiante reclamó y
logró el izaje de la bandera cubana en la es-
cuela La Americana, donde solo ondeaba la
norteamericana.

�Jesús era amable, cariñoso y muy pinero;
se incomodaba cuando no se hacían las co-
sas bien, atendía a las personas que se le
acercaban..., él se aproximaba al pueblo�, re-
cordó Sacha durante el homenaje que le hi-
ciera el pueblo pinero este lunes, bajo la te-
nue lluvia, justo frente a la casa que vio nacer
a uno de los periodistas de la prensa clandes-
tina, al joven de la Generación del Centenario,
quien llegara a ser miembro del Comité Cen-
tral del Partido y el más próximo al Líder de la
Revolución Cubana, Fidel Castro.

Cortesía del Museo Casa
Natal Jesús Montané Oropesa

Por Marianela Bretau Cabrera

El día de ir al Palacio de
Pioneros 15 de Mayo era el más
esperado por los alumnos de mi
escuela Magali Montané
Oropesa y para mí el más feliz de
la semana.

En esa época, hace ya casi
20 años, el Palacio de mi Isla,
antiguo Presidio Modelo,
constituía ese lugar sagrado al
que ningún estudiante de
Primaria podía faltar, un
espacio de enseñanzas
teóricas y prácticas donde la
Danza, Construcción,
Pedagogía, el Rescate y
Salvamento... tenían sitios en
sus círculos de interés.

Recuerdo que estando en
sexto grado me apunté en el
de Marinería, aun cuando
desde chiquita le temo al mar y
a sus misteriosas
profundidades. Sin embargo,
atrevida y como criatura de

agua nacida bajo el signo
Cáncer, me cautivó de
inmediato esa especialidad, de
la cual aprendí de proas,
cubiertas, estribor, babor y
otras partes.

Con alguna dificultad pude
hacer nudos como el marinero, el
haz de guía, el ocho simple y
varios más que con mucha
paciencia nos enseñó el profesor,
de quien nunca olvido las
lecciones e interesantes
explicaciones de la vida marítima.

Siempre me encantó  el Palacio
de los Pioneros, tan imponente y
desafiante por su arquitectura y
legado, por donde descendieron
Fidel y sus compañeros de lucha
al ser liberados el 15 de mayo de
1955. ¡Cuántos estudiantes de la
Isla han pisado justo donde el
Comandante caminó hacia el
futuro!

¡Y seguirán andando tras sus
pasos! Porque el Palacio, ese
que un día fue una horrible cárcel,
sigue cautivando a niñas y niños
que como yo encontraron en ese
sitio, desde que se inauguró en
1986 como parte del Monumento

Nacional, un edificio repleto de
historia y enseñanzas.

No me convertí en marinera,
pero aprendí a lidiar con barcos,
el más importante medio de
transporte utilizado aquí para
viajar hacia La Habana y de ahí
llegar al resto de las provincias.

12 de 1967: Comienza
la construcción del
acueducto de Nueva
Gerona, obra de vital
importancia para el
pueblo pinero.

13 de 2000: Apertura
del Museo Municipal con
ocho salas y un sitio
para exposiciones
transitorias.

14 de 2000: El General
de Ejército Raúl Castro
Ruz, junto a varios
sobrevivientes del asalto
a los cuarteles Moncada,
de Santiago de Cuba, y
Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo,
así como
expedicionarios del
Granma participan en la
tribuna abierta efectuada
aquí.

16 de 1963: Crean la
primera Unidad contra
Incendios en el territorio.

17 de 1980: Realizan la
Primera Marcha del
Pueblo Combatiente en
la Isla de la Juventud, en
protesta contra las
amenazas y el bloqueo
de Estados Unidos.

18 de 1914: Nace aquí
Venancio Rives Ortega,
quien a los 18 años
había ingresado en la
Marina de Guerra y
murió en 1957 como
consecuencia de las
torturas de la dictadura
de Batista por sus
actividades
revolucionarias.

Además, me casé con un
pescador, con el cual anclé mi
barco con dos pasajeros a bordo:
nuestros hijos, nacidos en la Isla,
que pronto recorrerán el Palacio y
se deslumbrarán como yo
cuando descubrí el tesoro que allí
se encuentra.

Archivo

Por Marianela
Bretau Cabrera
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Por Yuniesky La Rosa Pérez

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Texto y fotos:
Yesmani Vega Ávalos

L PASADO 30 de abril culminó el Proceso de
Declaración Jurada (DJ) y Pago de Tributos
sobre los Ingresos Personales para personas
naturales y jurídicas que había iniciado el

lunes ocho de enero en toda Cuba, donde la
Isla terminó entre los primeros lugares del país en la
liquidación de este impuesto.

Un 99,6 por ciento (%) de cumplimiento así lo
demuestra, pues de un potencial de 1 324
contribuyentes declararon 1 320, solo cuatro
resultaron omisos por las siguientes causas: una
recluida, un fallecido y dos personas que declararon
por otras provincias.

Sin embargo, ahora el total ascendió a 1 446, unos
122 contribuyentes más, en este caso artistas que
surgieron durante la campaña obteniendo ingresos
que tuvieron que declarar. Desglosados por figuras,
los datos facilitados por Indira Cruz Cabrera, del
Departamento de Atención al Contribuyente de la
Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat)
aquí, muestran que el sector de la Cultura, la
Asociación de Comunicadores Sociales y figuras
mixtas lo hicieron al ciento por ciento, en tanto al
99,5 los trabajadores por cuenta propia que
representan el 69,8 % de los contribuyentes.

Observando las estadísticas, este año los
resultados fueron superiores al 2017, cuando se

cerró con un 94,5 %, de 1 328 presentaron declaración
1 256; lo que pudiera interpretarse como que los pineros
van enriqueciendo su cultura tributaria, concientizando el
impacto de esta diligencia para la actualización del
modelo económico cubano.

Precisamente esta es una actividad de significativa
importancia para la economía de la nación, pues permite

que el país posea mayor control de los ingresos a
partir de conocer cómo se va comportando el
incremento de estos en el territorio, cuyo destino
favorece el aumento de los recursos financieros
dirigidos al Presupuesto del Estado y en ese sentido
se benefician necesidades sociales como la salud,
educación, cultura, defensa nacional, entre otros.

Cada año en Cuba cientos de miles de personas
deben cumplir sus obligaciones con el fisco, de ahí la
necesidad de continuar dando pasos de avance en
pos de seguir elevando el conocimiento sobre este

particular en la población.
Además de la Declaración Jurada sobre

Ingresos Personales, la Campaña de
Declaración y Pago de Tributos incluye
anualmente el pago de los impuestos por
el transporte terrestre, propiedad o
posesión de embarcaciones, y para
personas jurídicas el impuesto de

utilidades y sobre ingresos no tributarios.
Hasta la fecha, en cuanto al transporte terrestre las

personas jurídicas de un potencial de 156 han abonado
135, mientras las personas naturales de 1 107 lo han
hecho 808. Con respecto a la propiedad o posesión de
embarcaciones las personas jurídicas de 13 han
pagado ocho, en tanto las personas naturales de 44
han cumplido 21. Este impuesto vence el 30 de
septiembre.

En relación con el impuesto sobre ingresos no
tributarios para personas jurídicas que expira el 31 de
mayo, aún restan 12 entidades por liquidar.

Durante estos casi cuatro meses que se extendió la
referida campaña, los contribuyentes debieron revelar
bajo juramento y con veracidad la información que ahí
se consigna.

Ahora comienza otro proceso, el de fiscalización, que
permitirá detectar si hubo incumplimientos con las
responsabilidades fiscales.

La recaudación de los tributos ingresan al
Presupuesto del Estado y con ellos se garantizan los
servicios públicos gratuitos que disfruta la ciudadanía,
entre otras necesidades sociales, de ahí lo
imprescindible de empeñarse por conocer mejor
nuestro Sistema Tributario y favorecer sus procesos
cumpliendo con las responsabilidades.

ELIZMENTE en el ámbito cultural la Isla
de la Juventud no es la misma que hace
unos tres años atrás. Para satisfacción
de todos, el territorio ya cuenta con dos
salas de teatro, antiguo sueño hecho

realidad; el problema está en que ahora, al parecer,
a algunos se les olvidó que para estos espacios
también existen normas básicas de
comportamiento.

Tanto en el teatro La Toronjita Dorada como en la sala
Pinos Nuevos esta reportera ha visto de todo, por eso
pretendo llamar a la reflexión a quienes se consideran
amantes de las artes escénicas, aunque a la verdad, los
malos procederes se aprecian también en conciertos,
inauguración de exposiciones�

Pero volvamos al tema del teatro y la danza, donde
son bien comunes. No podemos achacarles a los años
transcurridos desde que no entramos en una sala, por
ejemplo, el llegar tarde a la propuesta. Antes no se
permitía entrar a los que lo hacían y debían esperar una
pausa en la presentación para ubicarse en su asiento,
pero en la actualidad usted se persona en el lugar
pasada la hora y, además, quiere sentarse en el centro,
entonces pasa molestando y arrasando con cuanta
pierna se encuentre sin disculparse siquiera.

Tampoco el hecho de permanecer de pie en los
pasillos o entrar en masa y a todo galope como
caballos; hablar con el de al lado; abandonar su asiento,
a no ser por algo verdaderamente importante; hacer
ruido; comer durante la obra y muchas otras no válidas
acciones que realizamos de forma consciente o
inconsciente.

Los pineros, cubanos al fin, son muy expresivos, pero
a algunos no les basta con batir palmas y gritar:
�¡Bravo!� �¡Excelente!� No, tienen, además, que chiflar y
causar alboroto con cualquier cosa que tengan en las
manos como muestra de aceptación. Y qué decir de los
celulares. Con el avance de las tecnologías cualquiera
puede poseer un móvil, capaz de tirar muy buenas fotos,
o con una súper cámara. Ahora todos somos fotógrafos
y por supuesto, queremos una instantánea de la niña,
novia o vecinita bailando. Los �nuevos retratistas� no

solo incomodan al público con los flashazos,
también el ponerse de pie cada vez que se les ocurre
e incluso, obstaculizan el trabajo del profesional de
la prensa que sí debe lograr la mejor imagen.

Tenemos por otro lado el inoportuno tono del
celular, en no pocas ocasiones es un reguetón bien
estruendoso, anunciante de la entrada de una
llamada que el dueño no puede dejar de contestar y,
por último, la presencia de niños pequeños, quienes
no deberían estar si la obra es para adultos; sí, hay
que educar el gusto estético de nuestros hijos desde
edades tempranas, pero no es factible llevarlos a
propuestas que nada tienen que ver con su edad y
más bien los aburren.

Es cierto que no vivimos en naciones europeas de
antiquísima tradición teatral, sin embargo quienes
decidan asistir a una puesta, espectáculo danzario o
concierto necesitan saber que existen normas
elementales de comportamiento que acatar.
Procederes como los antes mencionados afectan la
concentración del público, de los actores y van en
detrimento de la actividad en general. Comportarnos
de forma adecuada es sinónimo de respeto a los
presentes y al artista que pasa horas interminables
de ensayo para ofrecer una propuesta concebida
desde el amor y el talento.

Esos peligrosos huecos siguen y se
profundizan en vías asfaltadas una y otra
vez sin buscarles solución, lo cual ha
provocado accidentes diversos y mucho
más cuando dejan de verse por las lluvias
o la falta de iluminación en las noches.
Las caídas de ciclistas, motociclistas y
transeúntes al cruzar la calle, junto a
otras inesperadas experiencias con
vehículos, alertan de la necesidad de
pensar en cómo eliminar ese problema.
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DEBATIR, analizar, pro-
fundizar y proponer so-
bre el quehacer de los
universitarios en la
continuidad de la Revo-

lución y el perfeccionamiento del
Socialismo como temática cen-
tral se dedicaron, durante dos
fructíferas jornadas, delegados e
invitados en la Asamblea IX Con-
greso de la Federación Estudian-
til Universitaria (Feu) en la Isla
de la Juventud.

Las actividades comenzaron en
la Universidad Jesús Montané
Oropesa con el trabajo en cinco
comisiones, en las cuales eva-
luaron acerca el funcionamiento
de la organización, el trabajo po-
lítico e ideológico, extensión uni-
versitaria, docencia e investiga-
ción y comunicación. Asimismo,
tuvo lugar la sesión plenaria en
el teatro de la sede del Comité
Municipal del Partido.

Varios tópicos centraron la
atención de los participantes en
el cónclave, donde prevaleció el

análisis de las principales cues-
tiones que involucran a los inte-
grantes de la organización.

Allí ratificaron que en la briga-
da está la riqueza fundamental
de la Feu y ese espacio consti-
tuye su eje principal; por ello
convocaron a continuar fortale-
ciendo el quehacer de la brigada
y su funcionamiento orgánico,
pues es la estructura de base
que con su accionar impulsa la
vida de la organización estudiantil
más longeva de Cuba.

Todo ello tendrá como sostén
el conocimiento de la historia y
su vinculación con esta, herra-
mienta y base esencial de la pre-
paración político ideológica para
enfrentar los retos que emergen
en los tiempos actuales y donde
la decisión de preservar y perfec-
cionar la obra que legó Fidel: el
Socialismo como único sistema
posible en Cuba, se erige como
la misión primordial de los cuba-
nos desde sus trincheras.

El impacto de la Universidad y
de sus estudiantes en el desa-
rrollo local también sobresale
entre las metas más ambiciosas,
lograr que esa institución se
acerque más a la sociedad
pinera, que se involucre en resol-
ver los problemas y sea la fuer-

OS ESTUDIANTES de la
Filial de Ciencias Médi-
cas del territorio tuvieron
una intensa jornada du-
rante los días cuatro y

cinco de mayo con motivo de
la elección de sus delegados al
IX Congreso de la Feu y los de-
bates del proceso orgánico con
vistas a ese evento.

En debates, talleres y plena-
rias resaltaron el quehacer de
los estudiantes y su organiza-
ción en las esferas cultural, de-
portiva, educativa y científico
investigativa, así como sus vi-
siones de los planes de estu-
dio y el uso creciente de las
redes sociales.

Los jóvenes, junto a las máxi-
mas autoridades del Gobierno
y el Partido aquí, e invitados
como el rector de la Universi-
dad de Ciencias Médicas de La
Habana, Luis Alberto Pichs
García, y el jefe de Docencia
nacional del Minsap, Jorge
González Pérez, recorrieron
centros de interés y realizaron
una intervención comunitaria en
el Consejo Popular Abel San-
tamaría.

Alberto Luis González Fon-
seca, presidente de la Feu en
la Filial y uno de los delega-
dos electos, destacó la disci-
plina y seriedad con que se lle-
varon a cabo las actividades y
reafirmó el compromiso de ser
dignos representantes de esta

Isla en el Congreso.
El plantel está conformado, ade-

más, por el delegado directo a
nivel de brigada Ramón Sánchez
Ruiz; Armando Sánchez Leal, vi-
cepresidente de la Feu; Darién
Carballo Cánova, presidente del
Consejo Científico de la Filial;
Javier García Hernández, quien
atiende la esfera de Cultura, y el
secretario de la UJC de la Filial,
Vismar Rodríguez García.

HASTA LA COMUNIDAD
LLEGARON�

¡�Karelia, Karelia�! pudiera
cerrar la ventana para desple-
gar la bandera�, me dice un jo-
ven desde el balcón del aparta-
mento que está encima del mío,
no era el vecino, sino un rostro
jovial y desconocido.

En realidad la petición no la vi
como un atrevimiento. Con las
gorras amarillas y los pulóveres
en su mayoría grises, bien iden-
tificados, era difícil no deducir
que se trataba de los jóvenes de
la Feu, quienes el fin de sema-
na pasado andaban inmersos
en su Asamblea IX Congreso.

Con el entusiasmo y las ener-
gías que les caracterizan los per-
tenecientes a la filial de Ciencias
Médicas armaron el campamen-
to en un edificio colindante al del
Nueve Plantas, en el reparto Abel
Santamaría, para realizar una in-
tervención comunitaria.

No resultó difícil involucrar a
los vecinos del lugar, muchos
de los cuales, en particular ni-
ños y adolescentes, se conta-
giaron con la propuesta y de
repente se vieron en una impro-
visada rueda de casino, en jue-
gos de participación y diversas
actividades deportivas.

Otros prefirieron recepcionar las
pancartas promocionales acerca
de temas de salud, sobre todo
aquellos relacionados con la
sexualidad y las enfermedades
de trasmisión sexual, mientras
no pocos se dispusieron a reali-
zarse la prueba gratuita y rápida
para detectar el VIH.

Fue un encuentro efímero,
pero con positivo impacto so-
cial, tanto que aprecié caritas
estrujadas cuando recogían �el
campamento�. Con esta jorna-
da los intrépidos muchachos le
dieron continuidad a su Congre-
so, importante cita prevista para
julio, cuando volverán a ratificar
su compromiso con la Patria.

za impulsora de soluciones y
aportes en la esfera productiva,
económica y social.

En ese sentido se promueven
las investigaciones científicas
en pos del progreso territorial y
que a la vez se aprovechen en
el fortalecimiento de la prepa-
ración integral de los futuros
profesionales.

Los proyectos de extensión
comunitaria e intervenciones
de igual manera destacan la
vinculación de los estudiantes
con entidades y la comunidad,
en esta dirección se logró
que el 90 por ciento de los edu-
candos formen parte de esos
acercamientos al sector esta-
tal y a localidades en tareas
culturales, de saneamiento y
embellecimiento.

Temas como la utilización de
espacios de reflexión, el perfec-
cionamiento del estudio para la
formación integral de los univer-
sitarios, el enfrentamiento a la
subversión enemiga desde las
redes sociales y su uso adecua-
do formaron parte de la agenda.

Igualmente, abogaron por res-
catar el valor del carné de la Feu,
revisar el estado de los conve-
nios con entidades, crear un es-
pacio para el sano esparcimien-
to de los universitarios, entre
otros.

Además, se reconoció la acti-
va participación de los estudian-
tes en procesos como la XII Com-
probación Nacional al Control In-
terno y su colaboración en las
asambleas de nominación de
candidatos a delegados a la
Asamblea Municipal del Poder
Popular y en las elecciones de
candidatos a Diputados a la
Asamblea Nacional.

Como uno de los momentos
más emotivos se presentaron
los seis delegados al IX Congre-
so Nacional de la Feu, tres de
ellos seleccionados en el pro-
ceso eleccionario de la jornada
previa:  Yosdayli Labaceno Cas-
tellano (presidenta de la Feu),
Ernesto García Martínez, Arlet
Martínez Peña (delegada direc-
ta), Janette Correa Llorca, Yinet
Patterson Zorzabal y Marlon
Matos Guilarte.

La sesión plenaria estuvo pre-
sidida por Olga Lidia Tapia Igle-
sias, miembro del Secretariado
y jefa del Departamento de Edu-
cación, Deportes y Ciencia del
Comité Central del Partido; Er-
nesto Reinoso Piñera, primer se-
cretario del Partido aquí; Arelys
Casañola Quintana, presidenta
del Órgano de Gobierno Local;
Yaneisy Rodríguez Sampson,
miembro del Comité Nacional de
la UJC, y Raúl Alejandro Palmero
Fernández, presidente nacional
de la Feu.

El cónclave, que ya pertene-
ce a la rica historia de los uni-
versitarios pineros, estuvo de-
dicado a la generación históri-
ca de la Revolución, a los ani-
versarios 165 del natalicio de José
Martí, 150 del Inicio de las Gue-
rras de Independencia, 115 del
natalicio de Julio Antonio Mella,
100 de la reforma de Córdoba, 90
del natalicio de Ernesto Che
Guevara y 40 de la proclamación
de la Isla de la Juventud.

Elba Salazar y
Karelia Álvarez

Por Yenisé Pérez
y Karelia Álvarez

Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del
Secretariado y jefa del Departamento de
Educación, Deportes y Ciencia del Comité Central
del Partido, presidió la sesión plenaria de la
Asamblea IX Congreso de la Feu en la
Universidad Jesús Montané Oropesa, donde
eligieron los seis delegados a ese evento

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

Víctor
Piñero Ferrat

Durante la sesión plenaria

En la Asamblea de la Universidad Jesús Montané fueron presentados
los delegados al IX Congreso de la Feu
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¡QUÉ bueno!�, �Al fin le
pondrán coto a tanta
impunidad en los servi-
cios�, �Vamos a ver si

ahora frenan el irrespeto al clien-
te��, son algunos de los disímiles
criterios que pululan entre los po-
bladores pineros desde la divulga-
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
solución No. 54 del 2018.

Esta contempla las indicaciones
para la organización y ejecución
de la protección al consumidor en
el sistema de comercio interno y
concibe cuáles son los aspectos
a garantizar en aras de resguar-
dar los derechos de los clientes.

Es cierto que la existencia de una
norma no va a ser la varita mágica
que con solo moverla desaparez-
can todas las irregularidades a las
cuales se enfrentan día a día las
personas a la hora de solicitar o
recibir un servicio, pero sí consti-
tuye un paso importante para ir
acorralando el irrespeto y la
desprofesionalidad.

Para abundar al respecto Vic-
toria contactó en la Empresa
Municipal de Comercio y Gastro-
nomía con Hermis Hernández
Ríos, jefe del departamento de
Protección al Consumidor, quien
en el momento de nuestra visita
por la entidad regresaba de una
videoconferencia referente al
tema.

�La Resolución No.54 es la an-
tesala de lo que será en un futuro
la Ley y el éxito está en su
implementación consciente, sin
llegar a  extremos rígidos o flexi-
bles, para ello resulta necesario
contar con una disposición para
luego respetarla en su letra.

�En la actualidad, aunque se tra-
baja en ello desde hace varios
años, en el país no existe una Ley
que regule la protección al con-
sumidor, más allá de reglamen-
tos propios de entidades y orga-
nismos y de principios generales
comprendidos en la Constitución
de la República y los códigos Ci-
vil y Penal.

�Es por tal motivo y también por
la tendencia cada vez más cre-
ciente de las violaciones de los
derechos de los consumidores,

que el Ministerio del Comercio In-
terior (Mincin) aprobó la Resolu-
ción, la cual está dirigida a las
personas naturales y jurídicas que
realizan actividades de comercio
relacionadas con la venta de mer-
cancías, servicios técnicos y per-
sonales, así como Gastronomía
y Alojamiento, independiente-
mente de su subordinación o no
al Ministerio.

�Entre sus novedades sobresa-
le que determina las obligaciones
generales de los proveedores de
productos y servicios, ya sean
estatales o vinculados a los nue-
vos modelos de gestión�.

Al detenerse en los proveedo-
res del sistema estatal, puntuali-

zó: �Se detalla que al detectarse
violaciones de lo dispuesto se
adoptarán las medidas que co-
rrespondan en el orden laboral y
administrativo; y de verificarse
que la conducta pudiera integrar
el delito de infracción de las nor-
mas de protección a los consu-
midores o cualquier otro de los
previstos en el Código Penal, se
dará cuenta a las autoridades
competentes.

�Las indicaciones contemplan,
también, las entidades a las que
pueden acudir los consumidores
cuando sientan que han sido vul-
nerados sus derechos, ya sea en
un establecimiento estatal o pri-
vado.

�Por su parte, en cuanto a los
plazos para dar respuesta a las
quejas o reclamaciones de la
población, la norma no fija plazos.
Incorpora, en cambio, dos térmi-
nos que no admiten prolonga-

�Recibir productos y servicios que
cumplan con los requisitos de calidad,
insumos del servicio y de seguridad
establecidos.
�Recibir protección contra la publicidad
comercial falsa o engañosa y práctica
desleal de los proveedores.
�Satisfacer sus necesidades con un
adecuado y oportuno abastecimiento de
bienes y servicios de primera necesidad,
con especial atención a los grupos

vulnerables.
�La protección de sus intereses económicos, que les
permita adquirir productos y servicios con adecuada
relación calidad-cantidad-precios, recibir la factura o
comprobante de venta en los servicios que se establezcan
o se soliciten por el cliente, así como la entrega completa
del dinero que excedió al efectivo entregado por el bien o
servicio recibido, incluyendo la moneda fraccionaria.
�Comprobar el peso del producto adquirido en el área
destinada al respecto.
�Que se muestren en un lugar visible los precios de los
productos y servicios que se ofertan.
�Acceder a una información veraz que posibilite elegir
conforme a las necesidades, expectativas, deseos y
preferencias.
�Acceder a la información sobre los requisitos a cumplir en
los establecimientos en aras de un mejor disfrute de los
servicios que se oferten.
�Contar con garantía, compensación, indemnización y
reparación por daños y perjuicios causados, cuando
corresponda.
�Participar en el intercambio de opiniones en los procesos
de decisiones que los afecten.
�Acceder a modalidades sostenibles de consumo, en las
que se reduzca el uso indiscriminado de recursos
naturales, materiales tóxicos y la emisión de desperdicios 
y contaminantes, de tal forma que no pongan en riesgo las
necesidades de futuras generaciones.
�Disponer de vías y mecanismos para tramitar cualquier
insatisfacción, reclamación, conflictos entre consumidores
y proveedores por daños, individuales o colectivos, tanto
por la vía administrativa como judicial.
�Que se le dispense un trato amable, transparente,
equitativo, no discriminatorio ni abusivo en relación con las
condiciones de calidad, cantidad, precio, peso, volumen,
medida de los productos y servicios de cualquier
naturaleza que adquieran.
�Que se le muestre el funcionamiento, manipulación o las
propiedades de los productos ofertados.
�Protección a la privacidad y seguridad de los datos de los
consumidores.

�Realizar una valoración justa y objetiva
sobre sus relaciones de consumo.
�Informarse sobre las características de los
productos y servicios antes de efectuar el acto
de compra.
�Ejercer el derecho a defenderse ante cualquier
insatisfacción en el acto de consumo.
�Manifestar su inquietud de forma respetuosa.
�Respetar las normas y requisitos establecidos
por el proveedor en el intercambio de bienes y
servicios.
�Cumplir con las normas de conducta y cuidado de la
propiedad social, acorde con las exigencias o requisitos
del lugar donde adquiere el bien o servicio.
�Contribuir al cuidado del medio ambiente y a la protección
de sus recursos.

das demoras sino urgencia y
eficacia�.

Mientras conversamos en su ofi-
cina comenta que antes de su en-
trada en vigor, el tres de junio ve-
nidero, desarrollan acciones de
capacitación con el propósito de
preparar a aquellos que tienen que
ver con la prestación de servicios,
o sea, desde administradores y
directivos hasta trabajadores e
inspectores.

Precisó que del 15 al 17 del mes
en curso en la Isla, como en el
resto del país, se llevará a cabo
un proceso político en todo el sis-
tema, con la participación, ade-
más, de la Fiscalía, la PNR y

Salud Pública, este tiene como
finalidad analizar las causas que
propician las deficiencias, elevar
la motivación del personal y el
espíritu de combate ante las
ilegalidades, manifestaciones de
corrupción y delitos.

Al indagar por las principales
quejas o insatisfacciones de los
pobladores mencionó las malas
condiciones que presentan los
equipos de medición, las violacio-
nes del gramaje, el precio y cali-
dad de determinados productos,
el trato inadecuado, la falta de in-
formación oportuna, el desa-
bastecimiento con las piezas de
repuesto en los talleres de ense-
res menores, entre otras.

�No existe una cultura en los
consumidores en cuanto a sus
derechos y deberes para que pue-
dan reclamar cuando no se les
brinda un buen servicio, por ejem-
plo, en las placitas determinados
productos como viandas y vege-
tales deben tener una modifica-
ción de precio luego de las 72
horas, máxime si tienen ya afec-
taciones de calidad.

�Y qué decir de las rebajas es-
calonadas que deben realizárseles
a los productos próximo a su ven-
cimiento; sin embargo, en ocasio-
nes no se es sistemático. Podría-
mos mencionar otros ejemplos,
pero esta norma como la futura
Ley van a contribuir a que el con-
sumidor tenga la verdadera prio-
ridad�.

Hermis Hernández Ríos, jefe del
departamento de Protección al
Consumidor en Comercio y
Gastronomía

Comentarios favorables genera en la Isla de la
Juventud la Resolución No. 54 del 2018 que en
junio próximo entrará en vigor, mientras tanto
el territorio pinero se prepara para su efectiva
implementación

³

Texto y fotos: Karelia Álvarez Rosell

ALGUNOS ASPECTOS DE LA RESOLUCIÓN
NO. 54 DEL 2018, DEL MINCIN

Derechos de los consumidores

Deberes de los consumidores
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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

La única cosa
eterna en esta
vida es la madre

José Lezama Lima
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V 1.- ¿Cuándo la mujer

aparta al macho?

2.- ¿En qué se parece una
montaña a una señora?

Respuestas:
1.- Cuando está escogiendo el

arroz.
2.- Las dos tienen faldas.

Sabes que tú eres la mejor amiga mía.
Sabes que te quiero más que a nada en
esta vida.
*Sabes mis secretos, mis temores y
fracasos, los sentimientos que más me
han causado daño y los momentos en
que fui feliz.
**Madre, no sabes cómo te extraño
y sé que tú me estás necesitando.
Madre, a pesar de la distancia, sé que
sobran las palabras para decirte con el
corazón, te quiero.***
Puedes siempre hacerme sonreír igual
que un niño.
Y puedes hacer realidad mis sueños
más queridos.
(*-***) (**-***)

MADRE
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Dos ladrones se paran frente a la vitrina
de una joyería y empiezan a contemplar
un hermoso collar de diamantes. Uno de
ellos le pregunta al otro:

�¿Cuánto crees que nos darían por esa
joya?

�Yo pienso que de cinco a ocho años
de cárcel.

&
K
LV
WH � Santiago Matos González

vive en calle ocho entre B y
C, número 4000, Micro 70.
Tiene una casa individual
cercada, con portal, sala-
comedor, cuatro cuartos,
dos baños, cocina, pantry,
despensa, cisterna con
turbina, tanque elevado,
garaje y placa libre.
Escucha proposiciones.
Llamar al 46324124 en
cualquier horario.

17e5$7(

Mi esposa y yo vivimos orgullosos de
nuestras tres hijas, a quienes
consideramos como tres onzas de oro,
igual han de decir otros matrimonios.
Sin embargo quiero referirme a una
anécdota que también expresa amor.

El viernes cuatro de mayo iba en
bicicleta por calle 53 entre 30 y 32, en
Nueva Gerona, y a unos diez metros
delante de mí una gallinita negra trataba
de cruzar la vía con sus pollitos; ella, al
percatarse de mi presencia detuvo el
paso y no se
movió del centro
de la calle hasta
que cruzaron
todos sus pollitos.

Dicha acción me
conmovió y creo
que merece la
pena meditar
acerca de ese
instinto maternal
que en los humanos se convierte en uno
de los más hermosos sentimientos, por
eso dedican un día del año, como este
segundo domingo de mayo, el merecido
homenaje a quienes la naturaleza les
regaló el don de no solo ser madres,
sino también de cultivar esa
imprescindible virtud. ¡Felicidades!

(*) Colaborador

Modo de preparación:

Ponga en una fuente el cárnico, añádale
el zumo y adóbelo con los últimos
ingredientes durante una hora. Aparte
disuelva en una taza de agua la maicena.
Ponga a la candela una cazuela untada
con aceite, coloque los bistecs y cuando
estén dorados agregue el adobo, el maní
triturado, la maicena diluida y complete con
agua hasta taparlos. Deje a fuego medio
hasta quedar una crema a gusto.

Ingredientes:
�Cuatro bistecs
de cerdo.
�Una cucharada
de maicena.
�Una taza de
maní tostado y
pelado.
�Zumo de dos
naranjas agrias.
�Aceite.
�Ajo, comino,
pimienta y sal a
gusto.

BISTEC DE
CERDO CON

CREMA DE MANÍ

(Q�OD�
FRFLQD

La Feria Integral Popular Recreativa que
tiene lugar en los tres principales pobla-
dos del territorio: Nueva Gerona, La
Demajagua y La Fe, será la primera acti-
vidad para esta jornada de sábado a partir
de las siete de la mañana. Ya a las 9:30
a.m. y también a las 11:30 a.m., se exhi-
birá en la Sala 3D del cine Caribe el filme
para niños Frozen y a las diez, en la sala
Pinos Nuevos, los pequeños de casa dis-
frutarán de la propuesta La payasita.

Desde las 12 del mediodía en el restau-
rante El Río se presentará el talento pro-
fesional de la Empresa Municipal de la
Música y los Espectáculos y a las cuatro
de la tarde en el patio de Artex lo hará el
proyecto Hoy mejor que ayer. Las 5:00 p.m.
es la hora propicia en La Fe para la peña
Aquí sí suena lo cubano, que tendrá como
escenario el edificio 19 del Panel II.

La momia, cinta estadounidense, se pro-
yectará a las 6:00 p.m. y 8:00 de la no-
che en la Sala 3D. Mientras a las 8:00
p.m. vuelve al teatro La Toronjita Dorada
La tienda del abuelo Pepe
Pantoja, obra del gru-
po de teatro La carre-
ta de los Pantoja. El
dúo Tony y Cary es-
tará, de forma simul-
tánea, deleitando a
los transeúntes del
Paseo Martí, en el
área de La Fuente.

Una Noche de aficionados tendrán quie-
nes asistan a la Casa de la Cultura Muni-
cipal desde las 9:00 p.m. y una hora más
tarde en el Piano Bar de La Cubana la
principal atracción será Hoy mejor que ayer,
en tanto en la institución de Atanagildo
Cajigal habrá una Descarga total con la
presentación de unidades artísticas de jó-
venes y adultos de las diferentes mani-
festaciones.

Mañana domingo con motivo de la es-
pecial fecha del Día de las Madres se de-
sarrollarán actividades en todos los con-
sejos populares como Madre, amor y
alegría de la Casa de la Cultura de La Fe,
que tendrá lugar en el círculo social de
Cocodrilo.

En la Casa de la Cultura de Atanagildo
Cajigal, a las 3:30 p.m., habrá una Tarde
para recordar. Las películas anunciadas
para el sábado se exhibirán en el cine
Caribe en esta jornada y el espectáculo
Artesoro ocupará la Parrillada del hotel La
Cubana a partir de las 4:30 p.m.

Desde las seis estará la agrupación
Amanecer campesino regalando temas
del pentagrama musical cubano a los ve-
cinos de Ciro Redondo y La tienda del
abuelo... regresará a La Toronjita..., pero
a las 7:00 p.m. De otro Tiempo joven in-
vitan a disfrutar artistas y especialistas
de la Casa de la Cultura Municipal a par-
tir de las 9:00 p.m.

$QpFGRWD
&XULRVD

Por Juan Neris Pérez Ruiz (*)

(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de

horarios o suspensión de las
actividades)

Excelentes
combinaciones

de ropa y peinado
para las madres e

hijas en un día
especial
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Marianela Bretau y Gerardo Mayet

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

FERIA ARTE
PARA MAMÁ

En la jornada de hoy sábado, justo a las
cinco de la tarde, culmina la feria Arte para
mamá 2018 de la filial Isla de la Juventud
del Fondo Cubano de Bienes Culturales
(FCBC) que se desarrolla en la sede de la
Asociación Cubana de Artesanos Artistas
(Acaa) ubicada en el bulevar de Nueva
Gerona desde este lunes siete de mayo.

Esta tarde, a partir de las cinco, ten-

drá lugar allí su clausura y premiación.
Fueron seis días en los que pineras y
pineros han podido adquirir una variada
gama de productos tanto utilitarios como
artísticos para obsequiárselos a aque-
llas que dan la vida.

Rafaela Mesa, asidua a asistir en La
Habana a la bien acogida iniciativa para
las madres cubanas, declaró acerca de la
versión local: �Estoy sorprendida con la
calidad de los trabajos de los creadores
del territorio. El textil como la talla en
madera y el calzado están a la altura de
la capital que tiene carácter nacional. La
cerámica me ha cautivado por su exquisi-
tez y belleza. Soy del criterio de que lo

que se vende aquí, ver-
daderas obras de arte,
deberían ponerlas a dis-
posición del público
más a menudo�.

Las obras que se ex-
penden son creaciones
de más de 15 artesa-
nos artistas y, además
de las ventas, se con-
cretaron otras activida-
des como una pasare-
la protagonizada por
integrantes del proyec-
to bodyart Carapa-
chibey y varias presen-
taciones del talento
local, explicó al periódi-
co Lisbeth Vázquez, es-
pecialista comercial del
FCBC.

Durante la semana
gozaron de mucha aceptación por parte
del público las cerámicas chamoteada
y la esmaltada, pero causó sensación
la novedosa cerámica en frío.

La tienda de la filial situada al frente de
la sede de la Acaa también por estos días
ofertó, entre otros productos, carteras a
muy buen precio que se estaban guar-
dando para la especial fecha, explicó la
licenciada.

Con las extensiones que
llegaron a escuelas, comu-
nidades y otros poblados
después de hacer estancia
por cuatro días en la capi-
tal pinera y dedicar buena
parte de la jornada del 12
de abril a los lectores de
La Fe, la Feria Municipal
del Libro concluyó su viaje
anual por la Isla de la Ju-
ventud.

Este año fueron favoreci-
dos con los aires del im-
portante suceso los veci-
nos de La Victoria, La
Demajagua, Atanagildo
Cajigal, el reparto Juan
Delio Chacón y la lejana
comunidad de Cocodrilo.

Los pioneros de la prima-
ria Conrado Benítez de
Chacón recibieron con
agrado la oportunidad de
comprar un buen ejemplar.

�Con el Consejo Popular
teníamos una deuda, inten-
tamos llegar en las dos pa-
sadas ediciones y fue im-
posible por problemas de
transporte y ahora pudimos
acercar la Feria a los po-
bladores�, expresó Víctor
Martínez, director del Cen-
tro Municipal del Libro y la

Literatura (CMLL).
Una parte del patio de ese

centro de estudios se con-
virtió en librería al poner a
disposición de alumnos,
maestros y pueblo en ge-
neral más de 15 títulos,
además de las gustadas
cuquitas, agendas y libros
para colorear.

Dianela Diéguez, de quin-
to grado, dijo estar muy
contenta con la llegada de
la Feria porque �es bueno
poder comprar junto a mis

Una presea de plata, otra de bronce y un
cuarto lugar por provincias, de 12 partici-
pantes, fue el saldo final de la delegación
pinera que intervino en el
Campeonato Nacional de
Canotaje de la primera
categoría disputado en el
canal de remo José Smith
Comas del municipio Cai-
mito, Artemisa.

Sinaí Cañizares lideró en
esta ocasión el desempe-
ño de los pineros al colgar-
se las dos medallas, el sub-
título junto a Denise Medina
en el kayac biplaza a 500
metros (m) y el bronce en
el K1- 500 m.

En esta versión del cer-
tamen nacional la Isla par-
ticipó con nueve atletas en
todos los eventos, excepto en el C2-1 000
m masculino y el C2-500 m femenino.

Por provincias Matanzas comandó la jus-
ta con 99 puntos, seguida por Cienfuegos
(81) y Santiago de Cuba (80) cerrando el
podio; la Isla, con 77 unidades, se ubicó
un escalón más abajo y Camagüey (60)
completó el top five. Artemisa, Mayabeque,

Ciego de Ávila y Holguín se ausentaron de
la lid.

Además de nuestros jóvenes piragüistas,
el Municipio tuvo representación a la hora
de impartir justicia con Leonel Labrada,
árbitro internacional, y los árbitros cate-
goría A nacional Ediurmis Arocha y Juan
Carlos Labrada.

De acuerdo con Juan Carlos, quien infor-
mó de lo ocurrido en Caimito, las dos
medallistas pineras junto a Camila Cuello
y Robert Benítez, forman parte de la
preselección nacional y buscan incluirse
en la nómina final que intervendrá en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe,
Barranquilla 2018.

Como parte de las activi-
dades que se realizan por
el aniversario 63 de la ex-
carcelación de Presidio
Modelo de Fidel y demás
sobrevivientes del asalto a
los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspe-
des, la Dirección Municipal
de Deportes convoca a par-
ticipar en la Carrera Em-
blemática 15 de Mayo.

La participación será en las

modalidades Competitiva,
que comenzará a las 9:00
a.m., y Participativa una hora
después.

Una extensión de cinco ki-
lómetros tendrá la primera,
con salida desde el antiguo
Presidio Modelo y meta en

Ser estudiante-atleta y bueno no es tarea
fácil si tenemos en cuenta al rigor que se
someten a diario aquellos que reciben cla-
ses como parte del proceso educativo y lue-
go en los entrenamientos de la disciplina de-
portiva a la cual pertenecen. Para conjugar
ambas actividades siempre se necesita sa-
crificio y fuerza adicional.

La joven taekwondoca Jennifer de las Mer-
cedes Valdés Domínguez es una de esas
muchachas que consiguen hacerlo bien.

Mientras se prepara para participar en los
venideros Campeonatos Nacionales Juve-
niles a disputarse en junio, en Santiago de
Cuba, fue reconocida como una de las más
destacadas de los egresados de duodéci-
mo grado en la graduación de la Escuela
de Iniciación Deportiva (Eide) Fladio Álvarez
Galán, efectuada en el museo municipal del
deporte Juan Pedroso Heredia.

�Fue el resultado de mucho esfuerzo; es
conocido lo complejo que es llevar a la par
los entrenamientos y el estudio diario, ade-
más de dedicar tiempo a la recreación y el

descanso, igualmente importantes�, expre-
só la subcampeona nacional de la primera
categoría del 2017.

�En estos momentos estudio para las prue-
bas de ingreso y no dejo de entrenar, pues
aunque es prioritario para mí matricular en
Derecho en la Universidad, también deseo
obtener una medalla en los Juegos Nacio-
nales, como lo hice en las dos últimas oca-
siones�, dijo.

�Varios de los graduados de Bachiller se
preparan para participar en las competi-
ciones juveniles del 2018, en un año don-
de los principales propósitos son mejorar
los resultados y lograr la máxima promo-
ción en la docencia�, al decir del director
del centro Emeterio Riveaux Velázquez,
quien señaló que los egresados de las Eide
del país se pueden acoger al llamado Plan
de atletas, donde son beneficiados con pla-
zas en las carreras más codiciadas por
los jóvenes y para ello solo deben poseer
un requisito fundamental: �Ser buenos es-
tudiantes-atletas�.

CAMPEONATO
NACIONAL DE

CANOTAJE
PRIMERA

CATEGORÍA

Cortesía de Juan Carlos
Labrada Torres

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Por Diego
Rodríguez Molina

amiguitos y hablar de lo que
más nos gusta leer�.

Agradecidos los chaco-
neros como los habitan-
tes de los otros puntos de
la geografía pinera adon-
de llegaron las siempre
esperadas extensiones,
califican de extraordinaria
importancia los esfuerzos
del CMLL por hacerlos
partícipes de un evento
que contribuye a su cre-
cimiento espiritual e inte-
lectual.

FERIA
MUNICIPAL
DEL LIBRO

2018

el parque Los Hexágonos de
Nueva Gerona, en tanto la
segunda iniciará en el parque
recreativo juvenil Ahao y con-
cluye en el mismo lugar.

Se diferenciarán en que la
Competitiva estará dividida
por categorías según las
edades (entre 12 y 55
años) y en la otra serán
reconocidos quienes lle-
guen a la meta.

En ambos certámenes po-
drán intervenir atletas
discapacitados teniendo en
cuenta las diferentes asocia-
ciones a que pertenecen.
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No podría ser de otra manera el cierre de las activida-
des de los trabajadores y el pueblo pinero por el Pri-
mero de Mayo, que a solo cuatro días de tan memora-
ble celebración tuviera lugar el Encuentro Municipal
de Mujeres Creadoras, cuyo escenario fue la sede te-
rritorial del Icap.

El evento, auspiciado por la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores (Anir), fue el primero
del país de cara a la V edición del certamen interna-
cional que se celebrará en octubre de este año en el
Palacio de las Convenciones de La Habana.

Según explicó Tania Albizu Boló, miembro del Buró
Nacional de la Anir, estas actividades tienen como pro-
pósito demostrar los valores e ideas emanadas del que-
hacer creador en lo social, económico y político de las
mujeres cubanas en los años de Revolución.

Elogió la calidad y organización de las más de 40 ini-
ciativas presentadas que permitirán solucionar dificul-
tades aún presentes, con mayor impacto en la produc-
ción de alimentos, el ahorro de recursos y el mejora-
miento de la salud y la calidad de vida de la población.

Los trabajos versaron en lo relacionado con el cuida-
do del medio ambiente, la estrategia en la formación
profesional, la meteorología, la energía eléctrica, en-
tre otros.

El Municipio cuenta con 350 aniristas, quienes con
sus creaciones realizan aportes concretos como una
fuerza transformadora de nuestra sociedad socialista.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

Los pineros se preparan para desarrollar
el próximo fin de semana el ejercicio Me-
teoro 2018, el cual tiene como objetivo
principal preservar las vidas humanas ante
fenómenos climatológicos.

El evento, convocado por la Defensa
Civil y previsto los días 19 y 20 de mayo,
tendrá entre sus objetivos el fortaleci-
miento de las capacidades del territo-
rio para enfrentar huracanes, sismos de
gran intensidad, sequías y otros even-

tos meteorológicos.
La primera etapa, el sábado, estará de-

dicada a la puntualización de la documen-
tación por parte de las empresas y orga-
nismos de la Administración Central del
Estado y entidades municipales.

Para la jornada del domingo 20 se desa-
rrollarán actividades prácticas en coordi-
nación con las organizaciones de masa
en los barrios para la realización de labo-
res de higienización, poda de árboles, en-
tre otras acciones en aras de estar prepa-
rados para la temporada ciclónica que se
inicia en junio.

Por Pedro Blanco Oliva

Con actuaciones en La
Demajagua, Julio Antonio
Mella y La Fe de parte
del elenco del programa
televisivo Palmas y
Cañas, comenzaron los
festejos en la Isla de la
Juventud por el Día del
Campesino.

Los cooperativistas
celebran la fecha, que
rememora también el
aniversario 57 de la
creación de la
Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños y
el cumpleaños 59 de la
promulgación de la
Primera Ley de Reforma
Agraria, con récord en las
cosechas de tomate y
frijoles y el firme
compromiso de producir,
junto a las empresas
estatales, las 30 libras per
cápita mensuales de
viandas, hortalizas, granos
y frutales que demanda el
autoabastecimiento
territorial.

Las actividades,
dedicadas al aniversario
60 del Congreso
Campesino en Armas,
contemplan el
reconocimiento a

Vestuarios y otros medios para
las estudiantes de danza y una
guitarra fueron donados a la
escuela elemental de arte
Leonardo Luberta Noy por la
agencia de viajes Interplanet,
radicada en Estados Unidos y que
promueve a la Isla como destino
turístico.

Incluye sombreros, castañuelas,
abanicos, flores, vestidos y
cuerdas, lo que mejorará la
presentación de los alumnos,
quienes amenizan actos políticos
y culturales.

Telma Estrada Hidalgo, directora
del centro, agradeció en nombre de
los estudiantes y trabajadores el
gesto solidario.

Armando Valdés Chávez,
representante en Cuba de la
agencia, destacó que previamente
se hizo una donación de lámparas
infrarrojas al centro de
rehabilitación de La Fe, aun cuando
cuenta con equipamiento del primer
mundo, reafirmando la política del
Estado cubano para el
mejoramiento de la salud de sus
pobladores.

productores destacados
y a colectivos en actos
políticos culturales en
todas las formas
productivas y tendrán su
colofón el venidero 16 de

Marianela
Bretau Cabrera

Por Pedro
Blanco Oliva

mayo, donde serán
estimuladas las
cooperativas con
mejores resultados en la
producción de
alimentos.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

En los dañinos efectos del consumo de dro-
gas ahondaron especialistas de Salud Públi-
ca, del Ministerio del Interior y dirigentes de
los CDR con integrantes del destacamento
Mirando al Mar de playa Bibijagua y demás
pobladores en el barrio debate realizado en
la tarde de este viernes durante la Decimo-
tercera Operación Conjunta de esa organi-
zación con las Tropas Guardafronteras.

Además de las graves afecciones de esas
sustancias para la salud física y síquica,
en el cerebro, la sangre y el sistema respi-
ratorio, los expertos insistieron en las se-
cuelas a las relaciones sociales y el hogar.

Alertaron que ante la aparición de consu-
mo de droga en menores se activa el siste-
ma y se mantiene la atención y seguimien-
to a cada caso en el área, la comunidad y
la escuela, porque bajo ningún concepto
puede dejarse que la juventud caiga en
adicciones, frente a cuyo fenómeno toca a
todos una parte en esa lucha en que la
mayor responsabilidad recae en la familia.

En Cocodrilo, donde funciona otro desta-
camento Mirando al Mar, concluye este
sábado la operación conjunta durante la que
se realizan ejercicios, entregan estímulos
y capacitan en observaciones por el litoral,
frustrar salidas y entradas ilegales, salvar
vidas, pasos a seguir ante el descubrimien-
to de delitos en la costa y habilidades para
combatir el narcotráfico.

Por Diego Rodríguez Molina


