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Muchachos que sueñan
con ser maestros

El agua, asunto de
todos

Jolgorio campesino
con el pueblo

4 5 8

La Isla de la Juventud se
convirtió en uno de los
municipios del país con un
trabajo integral destacado en
el movimiento de la Agricultura
Urbana, Suburbana y Familiar,
al concluir el 80 recorrido
nacional realizado entre
febrero y marzo de este año.

Los productores pineros, al
decir de Carmen Rosa
Buchillón López, jefa de ese
programa aquí, sobresalieron
en el quehacer de la
recuperación de la materia
orgánica, el suministro de

AGRICULTURA URBANA,
SUBURBANA Y FAMILIAR

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Amante fervoroso de la paz, la unión y armonía
entre los hombres, no vaciló en organizar e iniciar
la guerra justa y necesaria contra el coloniaje, la
esclavitud y la injusticia. Su sangre fue la primera
en derramarse y su vida la primera en ofrendarse
como símbolo imborrable de altruismo y
desprendimiento personal. Olvidado y aún
desconocido durante muchos años por gran parte
del pueblo por cuya independencia luchó, de sus
cenizas, como Ave Fénix, emanaron sus inmortales
ideas para que casi medio siglo después de su
muerte un pueblo entero se enfrascara en colosal
lucha, que significó el enfrentamiento al adversario
más poderoso que un país grande o pequeño
hubiese conocido jamás.

Fidel

vegetales, hortalizas y
condimentos a los sectores
priorizados y en la reactivación
de los patios y parcelas.

Buchillón López destacó los
resultados que ya se van
obteniendo en el manejo
agroecológico de las plagas,
la siembra de alimento animal
�insuficiente aún�, la limpieza
de áreas infestadas de
marabú, la creación de un
vivero para la siembra de una
caballería de cacao, los
aportes al programa de
autoabastecimiento territorial,

entre otros logros.
Ahora los agricultores tienen

el compromiso de llegar a las
30 libras per cápita de estas
producciones para el consumo
de la población.

Este movimiento productivo
se inició en 1997 y tiene como
antecedente el 27 de
diciembre de 1987, cuando el
entonces Ministro de las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias, el General de
Ejército Raúl Castro Ruz,
indicó la generalización de los
organopónicos en el país.

Este sábado y domingo, Ejercicio
de Defensa Civil Meteoro 2018:
Para estar mejor preparados
frente a los huracanes

Pintura: Ernesto García Peña

Siniestros que
pueden evitarse
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(Semana del 19 al 25 de
mayo)

De Juan
Colina La Rosa

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.

19 de 1970: Fallece en La
Habana, Evangelina Cossío y
Cisneros, destacada patriota,
eje central del Levantamiento
del 26 de Julio de 1896 en
Nueva Gerona.

20 de 1961: Se inaugura el
poblado La Victoria. Contaba
con 50 casas, tienda, círculo
social obrero, escuela,

parque, áreas verdes y poseía
sistema de alumbrado
soterrado y acueducto.

21 de 1977: Tiene lugar en el
teatro Victoria el primer
Festival de Aficionados del
Minint.

22 de 1961: Queda
organizado el Sector de la
Agricultura en la Isla, para su
mejor desarrollo.

23 de 1974: El Comandante

Jesús Montané Oropesa
inaugura una nueva Planta
Telefónica, en un moderno
edificio construido para ese fin.

24 de 1925: Comienza a
operar en Santa Fe la planta
eléctrica que abastece ese
poblado y a Nueva Gerona.

25 de 1981: Inauguran dos
importantes fábricas de la
Industria Alimentaria: el
Combinado Lácteo y la
Fábrica de Vinos.

Este martes 15 de Mayo la
Isla se levantó con el sentir del
himno del 26 de Julio y el mis-
mo compromiso con que Fidel
y demás asaltantes a los cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes continuaron la lu-
cha como único camino hacia
la liberación de la Patria al salir
de Presidio Modelo, hoy Monu-
mento Nacional.

La celebración se realizó tam-
bién desde el reconocimiento a
varias instituciones, organizacio-
nes y asociaciones por su des-
tacada labor en la Jornada por el
aniversario 40 de la proclama-
ción del nombre de Isla de la
Juventud y desde la bienvenida
con la entrega del carné del Par-
tido a trabajadores de diversos
sectores.

En el acto político cultural se
evocaron aquel domingo 15 de
mayo de 1955, uno de los tan-
tos triunfos de una revolución
inigualable y ejemplo ante el
mundo, y las declaraciones de
Fidel en el hotel Isla de Pinos:
�Nosotros sabremos cumplir con
el deber que demanda la Patria,
nuestra libertad no será de fies-
tas o descanso, sino de lucha
y deber de batallar sin tregua
desde el primer día�.

Yander Zayas Pérez, miembro
del Buró del Comité Municipal de
la Unión de Jóvenes Comunistas,
en representación del pueblo dijo
que la historia no puede ignorar
este lugar, tampoco puede escri-
birse sin tener en cuenta el an-
tes, el durante y el después de
desactivarse en 1967.

Expresó, además, que a 63
años de aquel 15 de mayo y a
40 de proclamarse el territorio
como Isla de la Juventud, las
nuevas generaciones nos com-
prometemos a defender la liber-
tad conquistada.

La parte cultural tuvo a artis-
tas de la Empresa Municipal de
la Música y los Espectáculos,
el Consejo Municipal de las Ar-
tes Escénicas y la escuela ele-
mental de arte Leonardo Lu-
berta.

Presentes en la cita estaban las
máximas autoridades del Partido
y la Asamblea Municipal del Po-
der Popular, cuadros de las dife-
rentes organizaciones políticas y
de masa, estudiantes de los dis-
tintos niveles de enseñanza y
pueblo en general.

Por Yenisé Pérez Ramírez

Para quienes no han tenido el
placer de leer las crónicas de la
periodista Yuliet PC sobre sus
peripecias en el siempre
dinámico transporte público les
aconsejo que las busquen, sus
experiencias son envidiables;
sin embargo aquí contaré la mía
que no resultó tan amena.

Regreso de la playa a las seis
de la tarde, solo ese dato
debería bastar para ponerle los
pelos de punta a cualquiera pero
no, hasta ahí vamos bien.

Cerca de diez minutos antes
de que el ómnibus llegase,
arribaron al lugar lo que se me
antojó comparar con cinco o
seis autoparlantes y no creo
que a estas alturas alguien se
pregunte el porqué de esta
comparación.

El grupito era una masa
compacta formada por seis
muchachos/hombres, dos
botellas de ron y una estridente
bocina reguetonerísima, por
cierto. Y no hubiese habido
problema si estos individuos
fuesen respetuosos con sus
compañeros de viaje, o si al
menos el chofer les solicitase
que bajaran el volumen, pero
claro, no fue así.

Aunque subimos todos con
más tranquilidad de la que
esperaba, el verdadero choque
ocurrió en el interior de la
pequeña guagua. Sin
consideración los chicos
decidieron casi que tomar por
asalto con sus decibeles el
espacio. De pie, franqueando la

puerta, desentonaban
reiterativamente los acordes de
las últimas cuatro �joyas� del
reguetón cubano que por fortuna
no complementaron a base de
Bad Bunny.

El camino fue más largo de lo
normal, al menos así lo sentí.
Como si con ellos no bastara,
otro pequeño grupo de
adolescentes decidió ayudarlos
con el coro y los bailes, ¡vaya!,
para que no se sintieran solos
ante el público que los
observaba con cara de fastidio y
no paraba de pedir a cuanta
deidad existe que se agotara la
batería o llegar pronto a su
destino.

Aunque no creo que lo vuelva
a repetir, de ellos aprendí que
�verdaderamente yo soy mejor
que tú, tú, tú, tú�... es algo libre
de gritarse a los cuatro vientos,
o al menos eso demostraban
con sus sonrisas.

Por suerte para quienes
hicimos el viaje con ellos su
periplo terminó al llegar a la
pizzería, no sin antes hacernos
partícipes de sus planes de
seguir la fiesta en el bulevar.

Que no compartamos los
gustos musicales es una cosa,
pero estar obligados a la
voluntad de algunos en el
transporte público me parece
una total falta de respeto. Al final
no sé si es que me estaré
poniendo vieja, pero ron,
apretadera y música altísima
son ingredientes que nunca
faltan en medio de las
discusiones, así que ¿por qué
exponer a nuestros niños a esto?
¿No está acaso el chofer
facultado para regular la conducta
en su ómnibus? La conclusión, a
mi entender es bien simple, en
tiempos de escasez neuronal
para darse cuenta de las cosas,
no se puede dejar el orden al libre
albedrío.

Disponibles se encuentran en las unidades comercia-
les de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa) de toda la nación el directorio telefónico Pági-
nas Amarillas 2018.

Más de 800 000 directorios se entregan de manera gra-
tuita a lo largo y ancho del archipiélago a clientes resi-
denciales y empresariales, explica la información que se
publica en medios impresos y digitales.

�Al Municipio le fueron asignadas 9 000 guías, las cua-
les pueden ser adquiridas en nuestra red comercial, los
centros multiservicios de Nueva Gerona y La Fe, los
minipuntos de Abel Santamaría y La Demajagua, la ofici-
na móvil y para el sector empresarial en la oficina radica-
da en la sede de la Unión Nacional de Arquitectos e Inge-
nieros de la Construcción de Cuba.

�En el caso de aquellos usuarios que realizan su pago
por un agente de telecomunicaciones, pueden solicitar
que se la recojan. El único requisito a tener en cuenta
para que sea entregada es realizar el pago de su factura
telefónica�, declaró la licenciada Guadalupe Fernández
Malavé, comunicadora de la División Territorial de Etecsa
Isla de la Juventud.

La edición del 2018 tiene como temática central la
protección del medio ambiente y posee como apo-
yatura en sus páginas imágenes de los fondos mari-
nos, punto clave en la estrategia de Cuba para la

conservación de los ecosistemas.
Además, en sus espacios habituales de Historia y

Cultura homenajea el aniversario 150 del Inicio de las
Guerras de Independencia y de haberse entonado pú-
blicamente La Bayamesa, devenida Himno Nacional.

El servicio Nauta Hogar, las ofertas de telefonía móvil
y la nueva versión del sitio www.pamarillas.cu son
de las novedades que comprende en la sección Infor-
mativa y en las Páginas Amarillas brinda información
acerca de renovados y amplios espacios de publici-
dad con productos y servicios de los sectores estatal
y no estatal.

A partir de la fecha de inicio del proceso de entrega,
cada usuario tiene tres meses para recogerlo. Etecsa
hace la exhortación de colaborar con el proceso de ac-
tualización de los datos del Directorio, notificando los
errores publicados mediante el cupón que aparece en su
página 45.

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

El Reglamento de las Asambleas Municipales
del Poder Popular, en su artículo 9 inciso a) atri-
buye a los Presidentes de las Asambleas Muni-
cipales las facultades para convocar las sesio-
nes de estas.

En consecuencia con lo anterior.

CONVOCO
Para el 26 de mayo del 2018, a las 9:00 a.m.

en el teatro del Poder Popular la V Sesión Ordi-
naria de la Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar, correspondiente al XVII Período de Mandato,

la que tratará entre otros asuntos: El
comportamiento de la producción lo-
cal de materiales de la construcción
y Análisis de la calidad de los servi-
cios en Comercio, Gastronomía y
Alojamiento.

Circúlese la presente entre los de-
legados a la Asamblea Municipal del Poder Po-
pular, las organizaciones políticas y de masa e
invítese a los representantes de las entidades
según proceda y publíquese en los medios lo-
cales de comunicación masiva para conocimien-
to general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, a
los 16 días del mes de mayo de 2018, �Año 60
de la Revolución�.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta
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IVERSAS
gestiones me
hacen frecuentar
por estos días la

oficina del Registro Civil,
lugar muy concurrido por
los disímiles servicios
que presta a la
población. Allí el entrar y
salir es constante, así
como la información
brindada por una
recepcionista, diría yo,
fuera de serie por la
detallada explicación y
el buen trato.

�La compañera está
ocupada, espere por
favor�, �Ahora no
estamos legalizando
documentos, puede
dirigirse al Bufete
Colectivo ubicado en
calle 43�, �Para legalizar
los antecedentes
penales debe acudir al
Minrex, en La Habana��

Y su manera de actuar
no solo sorprende,
también me llevó a
reflexionar en la
atención inadecuada
que muchas veces uno
recibe en las unidades
comerciales y de
servicios, ya sea del
sector estatal o por
cuenta propia, donde el
cliente en el horario
indicado es mal mirado
por llegar en el momento
más �inoportuno� y este
hasta siente cargo de
conciencia por pensar,

IEMPRE he dicho que una reunión es
fructífera en dependencia de la calidad
de su debate, pero no puede
desconocerse que si no asisten las

entidades previstas, esta se vuelve
contraproducente porque no alcanza el
resultado esperado aunque haya buena
conducción y tenga claros objetivos.

Así sucedió, en días recientes, en la del
Consejo de Atención a las Personas con
Discapacidad (Conaped), donde faltaron
miembros que debían acudir, lo cual es un
hecho reiterativo.

Es como si se pusiera en práctica la
siguiente filosofía: �Di que sí, pero no digas
cuándo�. O se evadiera el compromiso que
tienen de velar por el cumplimiento del plan de
acción nacional, que recoge las
responsabilidades de cada organismo e
institución con la Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores, la Asociación
Nacional del Ciego y la Asociación Nacional
de Sordos de Cuba.

Allí, por esa causa, volvieron a quedar
pendientes y sin respuesta ni soluciones
asuntos apremiantes para los integrantes de
las tres asociaciones.

En ese intercambio, dirigido por Kenia
Cánova Rodríguez, subdirectora de
Prevención, Asistencia y Trabajo Social de la
Dirección de Trabajo y Seguridad Social,
afloraron otras irregularidades como la
inestabilidad registrada en el último trienio en
las reuniones trimestrales del Conaped: en el
2016, de cuatro efectuaron una; en el 2017,
dos y en el actual 2018 la primera y única se
acaba de ejecutar fuera de fecha e incompleta.

También se supo que Transporte Público y la
Dirección Estatal de Comercio (DEC) no
asisten a las reuniones ni han nombrado un
representante desde hace tres años.

¿Cómo eso es posible? ¿Por qué no las han
llamado a capítulo?

En la DEC recae la responsabilidad de
aplicar el tres por uno en bodegas,
carnicerías, reservaciones y todo tipo de
establecimientos, es decir, por cada tres
usuarios priorizar a un impedido y no solo de
la Aclifim, sino también a los de la Anci y la
Ansoc.

Respecto a Transporte no siempre los
choferes están al tanto de garantizar que el
impedido ocupe el asiento correspondiente;
tampoco hay un taller en el territorio que
preste servicio de reparación a los vehículos
de las tres asociaciones.

Es preciso seguir luchando contra las
barreras mentales y que se entienda que la
eliminación de las de tipo arquitectónico
constituyen parte esencial para la integración
social de las personas con discapacidad, lo
cual solo se logrará a plenitud cuando todos
nos unamos en función de tan noble empeño.

Las insuficiencias y subjetividades que aún
se dan, desafortunadamente, terminan
empañando los mecanismos, espacios y
posibilidades que los cubanos tenemos el
privilegio de compartir para la mejor atención
integral a estas personas en diferentes
ámbitos junto a resultados innegables en
materia de los derechos humanos defendidos
por todo el pueblo y reconocidos en el orbe.

No es casual que Fidel, en 1987, en el
Primer Congreso de la Aclifim propusiera un
plan de acción nacional a favor de los
asociados y la creación del Conaped.

ante tanto desorden e
impunidad, que le están
haciendo un favor.

Por tal motivo aplaudo
la salida de la
Resolución No. 54 del
Ministerio del Comercio
Interior (Mincin), la cual
fue publicada por la
Gaceta Oficial de la
República de Cuba y
contempla las
indicaciones para la
organización y ejecución
de la protección al
consumidor en el
sistema de comercio
interno.

Pero, ¿qué se entiende
por protección al
consumidor? La
respuesta es muy
abarcadora; sin
embargo, tiene como
principio el respeto de
sus derechos; la
educación, información
y divulgación en materia
de consumo; la
actuación ética y
responsabilidad social
del proveedor;
transparencia y

profesionalidad; así
como la prevención y la
continua mejora.

En otras palabras, el
derecho que tiene el
cliente-paciente-usuario-
poblador� a recibir
productos y servicios
con la adecuada
relación entre calidad,
cantidad y precio; tener
protección contra la
publicidad falsa o
engañosa y práctica
desleal de los
proveedores.

Es, además, satisfacer
sus necesidades con un
adecuado y oportuno
abastecimiento de
bienes y servicios de
primera necesidad, con
especial atención a los
grupos vulnerables;
comprobar el peso del
producto adquirido en el
área destinada a tal
efecto; que se muestren
en un sitio visible los
precios; acceder a una
información que
posibilite elegir
conforme a las

necesidades,
expectativas y
preferencias; contar con
garantía e
indemnización cuando
corresponda�

Que una persona sea
bien atendida en un
centro de Salud, reciba
la jamonada en el
mercado o bodega con
el gramaje establecido,
vaya a adquirir un
producto a una tienda y
en pleno horario laboral
no estén haciendo
inventarios; recibir una
buena orientación en
Vivienda, hasta recoger
en el momento
solicitado el dinero
enviado por un familiar a
través de la Western
Union en cualquiera de
los puntos establecidos,
es protección al
consumidor.

Podría citar otros
ejemplos, pero lo cierto
es que esta nueva
Resolución, que entrará
en vigor a partir de junio
venidero, no solo será la
antesala de una futura
Ley, sino que se
convertirá en el
engranaje de una
cadena que va desde los
fabricantes, los
proveedores hasta los
clientes, quienes más
que la razón, ahora
tendrán mayor
protección.

Por Karelia Álvarez Rosell Por Mayra Lamotte Castillo

Por Yenisé Pérez Ramírez

ACE unos días se celebró la archifamosa
Met Gala que cada año da inicio a la
exposición de moda anual del Instituto del
Vestido del Museo Metropolitano de Arte de
la ciudad de Nueva York.

Siendo este el escenario de uno de los eventos
sociales con más acogida por figuras influyentes de
todo el mundo y uno de los más seguidos en las redes
sociales, probablemente usted se pregunte qué tiene de
relevante o cercano para los cubanos y casi tiene razón.

Pero resulta que en esta edición �y por primera
vez� alguien decidió hacer de su presencia en la
cita una declaración, portando como capa una
bandera de orgullo gay.

En tiempos convulsos donde los principales
titulares del orbe son ocupados por la situación en
la franja de Gaza, la continuidad histórica del
proceso revolucionario cubano o los acuerdos entre
las dos Corea, a veces se olvida que el tema de la
homofobia y la transfobia sigue latente en todos los
continentes.

Por ello este 17 de mayo, al conmemorarse 28
años de la eliminación de la homosexualidad de la

lista de enfermedades mentales por parte de la
Asamblea General de la Organización Mundial de la
Salud, es hora de sentarse a pensar cuánto se ha
conseguido y lo que falta por alcanzar.

En nuestro país, por ejemplo, con el paso del
tiempo se ha logrado desestigmatizar a las
personas por tener diferente orientación sexual
gracias a estrategias educativas, aunque todavía en
determinados sectores persiste el ideal retrógrado,
arcaico y puritano de que estas prácticas o
intereses atentan contra las buenas conductas o
las �leyes de la naturaleza�.

Lo cierto es que los pasos en favor de la evolución
del pensamiento se han dado. En la actualidad una de
las principales campañas a instancia nacional se lleva
a cabo en el interior de los centros educacionales, en
aras de eliminar el acoso escolar y permitir que cada
quien sea libre de expresar su identidad de género sin
ser señalado o vejado por ello.

Ahora, si se considera que Cuba es una nación
mayormente envejecida, pudiera entenderse que el
tránsito hacia una sociedad menos sometida a los
tabús no sea tan fácil, pues las generaciones más
entradas en años fueron casi criadas para ver en las
personas con gustos diferentes una muestra de
�inmoralidad�.

Por esto el llamado es, una vez más, a la
tolerancia. Pero no la tolerancia de �qué paciencia
hay que tener� o �las cosas que uno tiene que
aguantar� ante la simple vista de dos personas del
mismo sexo tomadas de la mano. No, esta vez toca
apelar a la tolerancia entendida como respeto y
comprensión de que cada uno es un ser autónomo
y tiene derecho a expresar su individualidad sin ser
excluido del entorno social.

A fin de cuentas e hipocresías apartes, ni todas
las relaciones heterosexuales son perfectas ni las
homosexuales son dignas de crucificar. Amor,
gusto, sexualidad y libertad son inherentes a cada
persona más allá de su orientación sexual y no
basta solo un día para abogar por ello. Todos los
seres humanos somos iguales, aunque tengamos
intereses diversos y el orgullo de sentirse bien con
uno mismo es un derecho incondicional.



Actuaron con rapidez y
profesionalidad especialistas
del Sium

Bomberos rescatan a un
afectado en el simulacro
de incendio en un
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El derroche de agua es una de las principales problemáti-
cas a resolver en el mundo entero ante la amenaza de alcan-
zar el límite de este recurso vital. En Cuba son varias las
campañas y estrategias diseñadas para hacer extensiva la
educación en torno al referido tópico entre todos los grupos
etarios pero, cuando por medio de la educación no se alcan-
zan los resultados necesarios, es imprescindible adoptar otras
medidas.

Algunas podrían ser la creación de un módulo de herraje
�al alcance de la población� que mitigue la cuantiosa pérdi-
da de agua dentro de viviendas y edificaciones, sean esta-
tales o no.

Según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráuli-
cos, cerca del 20 por ciento del agua que se bombea a nivel
nacional se pierde dentro de las casas, más de 300 millones
de metros cúbicos anuales, lo que implica una cifra superior
a las 10 000 toneladas (t) de combustible y más de 4 500 t de
químicos perdidos en las plantas potabilizadoras, cantida-
des que tienen un fuerte impacto en el país.

Por ende, era lógico que eventualmente y ante los altos cos-
tos de los recursos necesarios para erradicar dicha problemá-
tica, su solución se asumiera como una cuestión estatal, con
Recursos Hidráulicos al frente en su rol de entidad rectora.

Para ello fue preciso crear un módulo conformado por las
piezas que más déficit de adquisición tienen en el mercado,
comprendiendo un grifo de lavamanos, uno de fregadero, otro
de vertedero, los latiguillos necesarios por vivienda, el grifo de
regulación o llave de válvula, el grifo de empotramiento para la
ducha, las llaves de paso y el módulo de herraje del inodoro.

Pero no se trata de llegar a cualquier puesto y comprar; el
asunto amerita una verdadera organización para obtener los
resultados más favorables.

Por ahora se valora cómo va a ser su distribución y cuál será
el precio; mientras se aplica un primer paso a través del levan-
tamiento de la situación existente con estos instrumentales
en los 11 000 núcleos metrados de la Isla para luego extender
el proyecto a escala más generalizada.

En tal proceso, que se lleva a cabo en los consejos popula-
res Sierra Caballos, Abel Santamaría, Micro 70, Pueblo Nue-
vo y 26 de Julio, se hace imprescindible el apoyo de los pre-
sidentes de los CDR y de la población en general, de la que
se espera la mayor transparencia en la plantilla creada para
las encuestas.

Aunque aún no está definida la metodología de comercialización
del módulo ya se manejan distintas variantes que garanticen
tanto la resolución del problema en el más corto período posible
como la disciplina para evitar los usos indebidos e ilegalidades
futuras.

Tengamos en cuenta que si bien las lluvias de mayo han
venido a aliviar el panorama hidrológico del Municipio, na-
die debe estar ajeno a la realidad de la situación de la
sequía por lo que, de acuerdo a la Ley de las aguas re-
cientemente aprobada y a nuestro deber cívico, no hay
derecho personal al despilfarro, más bien nos toca hacer
cuanto podamos para ahorrar, así el preciado líquido será
accesible a todos.

Por Yenisé Pérez Ramírez

No basta con una semana, debe
ser preocupación y ocupación
cotidiana la lucha contra los incen-
dios, forestales o domésticos, que
tanto daño hacen principalmente
a la economía.

Así, bajo el prisma de la preven-
ción, inició este 14 de mayo en
la Isla la 52 semana de lucha
contra los siniestros, en Pes-
caisla, una de las entidades des-
tacadas en el cumplimiento de
las medidas para evitar estos fe-
nómenos, causados en lo fun-
damental por negligencias de
las personas.

En el inicio de las actividades
que se extenderán hasta este sá-
bado 19 de mayo, conversé con
el capitán Braulio Castillo Cruz,
jefe de la Unidad Técnica de Pre-
vención de Incendios de la sec-
ción de bomberos en el territorio,
quien dialogó acerca de la situa-
ción de esta labor en las entida-
des y sobre todo de las insuficien-
cias que aún se presentan.

�Entre las principales dificulta-
des detectadas en los controles
se encuentran los defectos en los
sistemas eléctricos, así como la
carencia de extintores en casi la
totalidad de los lugares�.

Castillo Cruz abundó en las ca-
racterísticas de esta semana, que
tiene entre sus objetivos el forta-
lecimiento del sistema de protec-

ción contra incendios, la creación
de hábitos preventivos entre la po-
blación y los colectivos laborales,
al igual que realizar acciones con-
cretas en la preparación integral
de las fuerzas profesionales y vo-
luntarias.

 Significó cómo el programa con-
templa hasta hoy festivales
pioneriles con miembros de los
círculos de interés, la premiación

del concurso Si yo fuera bombe-
ro, el reconocimiento a las fuer-
zas voluntarias y el cierre con la
competencia de habilidades de
las brigadas de diferentes entida-
des que tendrá lugar en áreas ex-
ternas del Frigorífico.

RECONOCIMIENTOS
La jornada inicial sirvió para reco-

nocer a varias entidades con un tra-
bajo sobresaliente y sostenido: las
empresas Eléctrica, de Telecomu-
nicaciones, Comercializadora de
Medicamentos, Pescaisla, así
como el Aeropuerto, la dependen-
cia del Instituto Nacional de la Re-
serva Estatal y la Unidad Estatal
Básica Viamar.

PROFESIONALIDAD Y
DESTREZA

Todos esperaron el plato fuerte
de la inauguración, la realización
del ejercicio práctico con fuer-
zas combinadas del Comando de
Bomberos, la Cruz Roja y la Me-
dia Luna Roja, especialistas del
Sistema de Urgencia Médica y
brigadistas de la empresa sede.

Y no quedaron defraudados los
presentes, quienes pudieron ob-
servar la maestría, habilidad y
profesionalidad de esos hom-
bres, en su mayoría jóvenes, en-
frentados a las llamas unos,

otros a brindar primeros auxilios
a los heridos en el simulacro de
incendio en un almacén y su pos-
terior traslado a una unidad
asistencial.

Así pude conocer en los comen-
tarios, incluida la presidencia, que
esta vez contó con la presencia
del coronel Ángel Ernesto Padrón
González-Carvajal, jefe del Minis-
terio del Interior aquí; Yusmary
Olivera Pupo, secretaria general
de la CTC; directivos empresaria-
les, entre otros invitados.

Fue un día lleno de emociones
que presagia para este sábado
sus mejores momentos con la
competencia municipal y lo que
es más importante, el impulso
dado a las labores de prevención
y la elevación de la cultura popu-
lar en el sentido de que un incen-
dio siempre puede evitarse.

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Fuerzas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y Bomberos
en acción
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PÁGINA 5 A COLOR VICTORIA

Distinguieron la celebración
del aniversario 57 de la
creación de la Asociación
Nacional de Agricultores
Pequeños en el Municipio la
entrega de reconocimientos a
las formas productivas más
destacadas y el crecimiento en
la incorporación de las mujeres
a la actividad agropecuaria.

El encuentro, que tuvo por
sede la Casa de Cultura de La
Fe, devino escenario propicio
para otorgar el galardón de
Vanguardia Nacional de esa
organización a Humberto García
Villalonga, de la Cooperativa de
Créditos y Servicios (CCS) Julio
Antonio Mella, de manos de
Ernesto Reinoso Piñera, primer
secretario del Comité Municipal
del Partido.

Colectivamente obtuvieron la
condición de Destacado por el
sobresaliente desempeño el
pasado año las cooperativas
Ovidio Pantoja, Julio Antonio
Mella, José Martí, Jesús
Menéndez y Sabino Pupo.

En las conclusiones Maritza
Hernández Ortiz, miembro del
Buró Municipal del Partido,
destacó el rol de este sector en
la producción de alimentos.

Precisó la activa participación
de los campesinos locales en la

entrega de productos del agro
en ferias y puntos de venta,
cuya presencia se aprecia, aun
cuando los niveles actuales no
satisfacen toda la demanda.

Willians Mesa Salazar,
presidente de la Anap en el
territorio, hizo referencia a los
compromisos del campesinado
pinero de cara al aniversario 60
del Congreso Campesino en
Armas que consolidó la unidad
entre este sector de la
sociedad y el Ejército Rebelde
y fue preámbulo para la firma,
ocho meses después, de la
Primera Ley de Reforma
Agraria en La Plata por el
Comandante en Jefe Fidel.

De igual forma hizo uso de la
palabra Zoila Rosa Perdomo,
miembro del Comité Nacional de
la Anap y presidenta de la CCS
Ovidio Pantoja, quien destacó el
incremento femenino en la
organización que frisa ya la
cantidad de 702 y muchas de
ellas en cargos de dirección de
las cooperativas.

Estaban presentes también

en el acto político cultural
Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular;
Yusmari Olivera Pupo,
secretaria general de la CTC
aquí; Antonio Joaquín Perna
Pérez, delegado del Ministerio
de la Agricultura; Armando
Hernández Romero, funcionario
de la dirección nacional de la
Anap, entre otros invitados.

FIESTA DEL PUEBLO
SANTAFESEÑO

El aniversario de la
organización campesina
trascendió lo sectorial y se
convirtió en una verdadera fiesta
del pueblo de La Fe, el cual
recibió con satisfacción una
feria donde se pusieron a la
venta productos agropecuarios
e industriales con amplios
surtidos y a precios asequibles.

Cada cooperativa expendió
comidas criollas y rifó cerdos,
mientras el conjunto Clásicos
Pineros hacía bailar a una
multitud en áreas aledañas al
restaurante El Ranchón.

Ahora el reto está planteado y
cuando comience el oreo de
las tierras este sector que
aporta más del 80 por ciento
de la alimentación de los
pineros, tendrá listas
maquinarias y bueyes para
acometer con eficiencia las
siembras de primavera.

Dan a conocer las
mejores cooperativas en
la producción y el
funcionamiento
Destacan rol de la mujer
y su incorporación a las
labores agrícolas

Un mar de pueblo participó en la festividad

Las cooperativas destacadas recibieron su reconocimiento

Texto y fotos:
Pedro Blanco Oliva

El Rancho Esperanza, del productor de carne de
cerdo Roberto González Aleaga �Purri� y de la
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Ovidio
Pantoja, se convirtió en el primer centro del
Municipio donde la totalidad de los trabajadores
pertenecen a la Asociación Cubana de Producción
Animal.

La ceremonia de entrega de carné fue presenciada
por María Serrano Batista, presidenta de esa
Organización No Gubernamental en el territorio, y
otros miembros de su directiva aquí.

Serrano Batista destacó el proceso como un paso

importante en bien de la capacitación de los
productores.

Explicó que entre las principales actividades que
desarrollan está la materialización de un proyecto de
colaboración con la embajada de Japón en Cuba por
el valor de 100 000 pesos en divisas.

�El ensayo, prosiguió, beneficiará al área de
desarrollo de la Unidad Estatal Básica pecuaria La
Reforma y la creación de un coto genérico en la CCS
Ricardo González, con equipamientos y otros
recursos necesarios, para garantizar la
sostenibilidad de la actividad agropecuaria en la
Isla�.

Actualmente esa organización cuenta con 437
asociados, distribuidos en 22 órganos de base,
quienes reciben atención especializada a través de
revistas y documentos que ponen a los productores
en condiciones de lograr una mayor eficiencia en la
producción de alimento animal para la población.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

La Feria Integral Popular Recreativa es bien
esperada cada fin de semana en la Isla de la
Juventud, pues resulta un espacio donde los pineros
pueden adquirir una amplia gama de productos
salidos del campo y también comerciales. Sin
embargo, la experiencia del fin de semana víspera del
Día de las Madres tuvo un matiz avinagrado.

Sábado 12 de mayo, 8:00 a.m., la cola en el
quiosco donde se ofertaría el vinagre está organizada.
Solo dos tanques ocupan el �preciado líquido�.
�¿Alcanzaremos?�, se preguntan unos. �Bueno, si
todo se mantiene en orden, creo que sí�, manifiestan

otros. Luego de la dependienta acomodarse y dar
tiempo a que se inflara la cola, comienza la venta y con
esta los �salideros� del tanque número dos, que al
parecer iba destinado a los trabajadores de la Empresa
Agroindustrial y sus no pocas amistades. Ante el
reclamo de los presentes debido al �descaro� reiterativo

con que le faltaban el respeto a los clientes con el
llenado de pomos por detrás de la fachada (sin
fachada porque el local es abierto y todo se ve), se
limitaron a decir que lo hacían porque eran de la
Empresa.

¿Acaso eso les da potestad para cometer
semejante indisciplina? �No es fácil hasta donde
llega la desconsideración�, �Ojalá los viera el Victoria
lo vio �sección del periódico Victoria� �, �Van a
seguir haciéndolo porque nadie les dice ni hace
nada�, �¿Dónde están los inspectores cuando hacen
falta?�, �Es increíble cómo estas actitudes negativas
empañan el esfuerzo del Gobierno y las autoridades
locales por mantener una opción tan aceptada por la
familia, más en un momento en que el país aboga
por elevar el respeto a los consumidores y a sus
derechos�..., fueron algunos de los comentarios que
escuché ese día donde la llovizna, de seguro, no
borró la mala experiencia.

Espero sinceramente que esta situación se
solucione y confío en que se adoptarán las
medidas pertinentes para que el asunto no caiga
en saco roto. Así se nos quitaría a todos el sabor
a vinagre que tuvo, en particular, esta Feria
sabatina.

Texto y foto:
Yunaisy Castellanos Izquierdo
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¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

José Martí

FRASE  DE  LA SEMANA

Yo sé desaparecer,
pero no desaparecerá
mi pensamiento

Si ves un monte de espumas,
es mi verso lo que ves:
mi verso es un monte, y es
un abanico de plumas.

Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido.
Mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo.

Yo sé de un pesar profundo
entre las penas sin nombres:
¡La esclavitud de los hombres
es la gran pena del mundo!

Hay montes, y hay que subir
los montes altos: ¡después
veremos, alma, quién es
quién te me ha puesto al morir!

Mi verso es como un puñal
que por el puño, echa flor.
Mi verso es un surtidor
que da un agua de coral.

Mi verso al valiente agrada:
mi verso, breve y sincero,
es del vigor del acero
con que se funde la espada.

Yo quiero, cuando me muera,
sin patria, pero sin amo,
tener en mi tumba un ramo
de flores y una bandera.

No me pongan en lo oscuro
a morir como un traidor:
¡Yo soy bueno, y como bueno,
moriré de cara al sol!

VERSOS SENCILLOS

&K
LV
WH

MARY PICKFORD

6DEtD
�

XVWHG
�

TXH���

La sinusitis es una
infección de los senos
paranasales originada,
casi siempre, por un
agente infeccioso bien
sea hongo, virus o
bacterias. Al
pronunciar esta
palabra muchas
personas cometen el
error de cambiar la u
por la o y dicen de
forma incorrecta
sinositis.

� José Martí alcanzó el grado

de mayor general del Ejército Libertador otorga-

do por el general en jefe, Máximo Gómez  Báez,

y oficiales en plena manigua, recibió el grado

como un alto honor por sus servicios a la Patria.

� El único hijo del Apóstol se llamó José Fran-

cisco y nació el 22 de noviembre de 1878.

� Nadie que tenga el apellido Martí puede ser

descendiente directo del Héroe Nacional, pues

fue el único varón de varios hermanos (todas hem-

bras) y su hijo no tuvo descendencia.

� Como muchas figuras ilustres de la época se

inició en la masonería.

En un almacén se tienenvarias latas de conservas delmismo peso. Una caja quecontiene 20 de estas, pesa diezkilogramos. ¿Cuánto pesa unacaja con 30 de dichas latas?
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Respuesta: Está claro que si 20 latas pesan diez kilogramos, entonces diez latas pesan cinco; de ahí que 30 pesen 15 kilogramos.

5
H
IU
D
Q
H
V

�El que más
sabe es el
tiempo.

�No es lo
mismo mirar
que ver.

�De la prisa no
se saca más
que el
cansancio.

�El que no
lucha por lo que
quiere, no
merece lo que
desea.

�Ámame
cuando menos
lo merezca, ya
que es cuando
más lo necesito.

�
75$*2
(/

Ingredientes:
�1 ½ onza de jugo de piña.
�1 ½ onza de ron blanco.
�1 cucharadita de
  marrasquino.
�Trozos de hielo.
Modo de preparación:

Echar los ingredientes en la coctelera, batir a
mano y servir colado. Se puede adornar con una
rodaja de piña.

Gilda Villar Arceo reside
en calle diez entre primera y
quinta número 105, reparto
Juan Delio Chacón. Posee
portal, sala, dos comedores,
dos cuartos, cocina, baño,
patio y agua siempre. Desea
ir hacia La Fe, sea en una
casa o apartamento.
Localizar en el teléfono
46325627.

Disley Cruz Diéguez vive

en calle 11B entre 40 y 40-A
número 4010 (Polígono),
Sierra Caballos. Tiene una
casa de mampostería con
portal, sala-comedor-cocina,
tres cuartos, baño, terraza,
cisterna, patio y tanque
elevado. Necesita dos
apartamentos o dos mitades
de casa, en Nueva Gerona.
Llamar al 46322420 (casa) o
al 46323423 (trabajo).

17e5$7(17e5$7(

Con motivo de un nuevo aniversario
del poblado La Victoria, durante todo
el día de hoy sábado se estará
presentando allá el talento
aficionado de su Casa de Cultura.

Desde las 7:00 a.m. habrá Feria
Integral Popular Recreativa en La
Demajagua, Nueva Gerona y La Fe y
dos horas después en la Casa de Niños
sin Amparo Familiar tendrá lugar una
charla bajo el nombre Martí en nuestros
corazones.

Frozen es la propuesta en la Sala 3D
del cine Caribe para las 9:30 a.m. y
11:30 a.m. A las diez de la mañana el
colectivo de la Biblioteca Municipal Julio
Antonio Mella invita al espacio El patio
de los sueños, donde se hará la lectura
comentada de los textos Las rayas de la
hiena y Cuatro leyendas africanas. A
partir del mediodía el talento profesional
de la Empresa Municipal de la Música y
los Espectáculos amenizará en el
restaurante El Río.

En el patio de Artex, a las cuatro de la
tarde, Hoy mejor que ayer hará las
delicias. Ya a las seis, La Momia, filme
norteamericano, se exhibirá en la Sala
3D del cine Caribe y también a las
ocho.

Original y sin copia, espectáculo del
grupo Caricato, se presentará a las
9:00 p.m. en el teatro La Toronjita
Dorada como parte de la gira nacional
que realizan sus integrantes. De forma
simultánea el dúo de Tony y Cary será
la principal atracción en La Fuente en el
Paseo Martí.

A esa hora se efectuará una gala por
el aniversario 40 del Sistema Municipal
de Casas de Cultura con la
participación de su talento aficionado
en la Casa de Cultura Municipal. En el

piano bar del hotel La Cubana
volverá Hoy mejor que ayer, a las
diez, mientras que en la Casa de
Cultura de Atanagildo Cajigal habrá
una Descarga total.

Mañana domingo los vecinos de
Atanagildo Cajigal disfrutarán de
una Tarde para recordar en su
Casa de Cultura a las 3:30 y a las
4:30 p.m. en la parrillada del hotel
La Cubana el plato fuerte será el
espectáculo Artesoro.

A las ocho de la noche en La
Reforma se presentará el grupo
Amanecer Campesino. La Peña del
Danzón en la Casa de Cultura
Municipal, a las 9:00 p.m., cierra
las propuestas culturales del fin de
semana.
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Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Cuando hurgamos en el repertorio de
Tijo, uno de los grupos imprescindibles
del teatro pinero, no podemos dejar de
evocar imágenes de una obra que
cautivó a pequeños y grandes:
Orejicorto.

La pieza, fuera de escena por años,
volverá a las tablas a principios de
junio, en calidad de reposición para
algunos y restreno para otros, pero
eso no es lo más importante para su
director Francisco Fonseca, sino el
hecho de que regresará
con otra visualidad, y
enamorados como están
los actores de sus
personajes el retorno
promete arrasar en
taquilla.

Luego de una sesión de
ensayos, el destacado
artista ofreció esta
entrevista a los lectores
del Victoria para brindar detalles del
montaje.

�Técnicamente haremos la misma
puesta en escena del Orejicorto que
hace 15 años dejó de ponerse y que a
los integrantes del elenco les encanta.

�Volvemos, pero con un visualidad
renovada. Gracias a la Dirección
Municipal de Cultura y al Consejo
Municipal de las Artes Escénicas que
nos dieron un buen presupuesto, los
materiales son de una calidad
increíble; bueno, como se ha visto en
los últimos tiempos en las propuestas

de Tijo. Nos referimos de forma
específica al vestuario, escenografía,
realización, todo� y aunque parezca
mentira, he conservado dentro de mi
casa a Orejicorto.

�Cuando lo sacamos nos
preguntábamos cómo era posible que
lo hubiéramos hecho con ese retablo
tan feo y tejidos de mala calidad, pero
era lo que había antes y logramos
montarlo. Hoy estamos
sustituyéndolo completo. Por
ejemplo, el mago Terráqueo que
estaba vestido con una tela de
mosquitero teñida, en lo adelante
tendrá un traje precioso. Además, un
aspecto esencial es que al crecer el
teatro los muñecos tienen que hacerlo
un poco para que se vean desde los
asientos de atrás.

�En apenas dos jornadas hemos
recuperado lo fundamental de la
pieza. El teatro tiene un proceso y no
se puede hacer todo en un día, ni
pretender que salga de una vez. La
banda sonora también será grabada
de nuevo.

�La actriz Arialis Suárez se mantiene
en su personaje de Orejicorto,
Eduardo Leyva asume el topo y el
león; Armando Medina será la jirafa y
Adolfo Caicedo continúa como el gran
mago Terráqueo y la serpiente. El
resto del elenco entra a reforzar
porque la obra lleva un cambio
escenográfico intencionado. Los

telones no se mueven,
flotan, se transforman;
el retablo camina,
retrocede� se
convierte en la cueva
del león o en una
montaña.

�Quisiera destacar que
está concebido única y
exclusivamente para la
sala La Toronjita

Dorada. Estamos trabajando mucho
para que salga en la primera quincena
de junio. La base fundamental
descansa en Adolfo y Arialis y ambos
están haciendo un esfuerzo tremendo.
Esperamos que sea del agrado no
solo del público infantil sino de toda
la familia�.

Tijo, con una labor consolidada para
las niñas y los niños tiene en su
haber otras obras que gozan de
aceptación entre los pineros como
Sambalajá y Panta y Osín contra los
bichitos picamuelas.

Los cultivos y embalses
están de plácemes por es-
tos días con las abundantes
precipitaciones que han lle-
gado para su beneficio, sin
embargo para la actividad
deportiva es todo lo contra-
rio, y muestra de ello es que
la más reciente jornada de la
Copa de Softbol de Peñas
Deportivas que se disputa en
El Bambú tuvo que ser apla-
zada por causa de la lluvia.

Mientras se reanuda la jus-
ta, los muchachos de Nueva
Gerona se mantienen como
líderes absolutos e invictos
en cuatro salidas al diaman-
te. Les siguen en el segundo
escaño los de la Eléctrica que

exhibe balance de cuatro
triunfos y una derrota, lue-
go Salud Pública con tres
éxitos y dos descalabros, y
Etecsa con dos sonrisas y
un revés, cerrando los equi-
pos que ganan más de lo
que pierden.

A continuación, con balan-
ce desfavorable aparecen
empatados con 1-3 los plan-
teles de Turismo y Cultura
Física, a la vez que Copextel
calienta el frío sótano con tres
fracasos sin victorias.

Precisó Eduardo Dito
Laurence, comisionado mu-
nicipal de la disciplina, que
si las inclemencias del tiem-
po lo permiten, este sábado

retornará la acción al certa-
men con los enfrentamientos
entre Nueva Gerona y Cultu-
ra Física, Copextel versus
Turismo y de nuevo Copextel,
pero contra Etecsa. El do-
mingo prosigue la actividad
con los cotejos Turismo-Eléc-
trica, Salud Pública-Etecsa y
Copextel-Nueva Gerona.

Como se aprecia, este
será un fin de semana de-
cisivo para el equipo de
Copextel en sus aspiracio-
nes de abandonar el fon-
do de la tabla y ubicarse
en una posición que le
permita en la segunda
vuelta batallar en mejores
condiciones.

El picheo continúa siendo
la punta de lanza, el escudo
y arma más mortífera del
elenco de béisbol Sub 23
de la Isla, que desde el dos
de abril batalla por uno de
los cupos a la ronda final de
la V Serie Nacional de la
categoría.

Jornada tras jornada el
equipo se cuelga de los
brazos de los lanzadores
para mantener sus
opciones de acceder a la
fase decisiva de la justa,
cuando luego de 26
desafíos disputados se
ubicaban segundos de la
zona occidental con 16
triunfos y diez derrotas.

Hasta este miércoles, tras
varios partidos suspendidos
a causa de la lluvia, los
serpentineros locales
marchaban segundos en
ese importantísimo
departamento que
representa, según
entendidos, hasta el 75 por
ciento de la victoria.

Solo el picheo de los
líderes absolutos de la
contienda, Cienfuegos,
exhibía mejor promedio de
carreras limpias (pcl) y
más bajo promedio de
corredores embasados por
entradas (WHIP). Los
nuestros eran punteros en
lechadas propinadas,

segundos
en
promedio
ofensivo de
los contrarios
y empatados
en igual
escaño con los
cienfuegueros en el
apartado de jonrones
recibidos; además, eran los
terceros que menos bases
por bolas regalaban y más
juegos salvaban.

Dentro del staff, son varios
los que exhiben números
interesantes, sin embargo
Yaniel Alberto Zayas
sobresale por su
destacadísimo desempeño
que lo ubica como líder de
los pícheres del
campeonato con un
extraordinario pcl,
inmaculado promedio de
ganados y perdidos,
excelente WHIP y es el
tercero que más ponches
propina.

Con estas credenciales el
cuerpo de tiradores del
conjunto que dirige Dioel
Reyes, mantiene vivas las
opciones de avanzar a la

siguiente fase
en el Sub 23,
nos impregna de
optimismo y
alienta de cara al
futuro del béisbol
en la Isla, sobre
todo de nuestras
selecciones para
venideras Series

Nacionales, en un área que
es decisiva a la hora de
obtener resultados
positivos.

Para que el lector también
pueda sacar sus
conclusiones y evaluar la
actuación de los
serpentineros, aquí
ofrecemos las estadísticas
colectivas e individuales (de
los más destacados) hasta
el miércoles 16 de mayo.

Estadísticas: Sitio
Oficial del Béisbol

Cubano

COPA DE
PEÑAS

DEPORTIVAS

(TXLSR� -,� -*� -3� 352� /� -6� $9(� 3&/� :+,3� 62� %%�

La Isla 26 16 10 615 4 8 235 2,52 1,31 173 103 

PICHEO INDIVIDUAL

/DQ]DGRUHV� -,� -5� -*� -3� /� -6� $9(� 3&/� :+,3� 62� %%�

Yaniel Alberto Zayas 6 0 4 0 1 0 162 0,63 0,96 49 17 

Jonathan Carbó 6 0 3 2 1 0 245 1,00 1,18 36 13 

Miguel Ángel Lastra 5 0 3 1 0 0 216 2,91 1,26 25 16 

Raúl Alejandro González 0 10 2 1 0 2 169 0,89 1,38 13 18 

Raúl Guilarte 0 12 2 3 0 6 278 3,00 1,67 16 10 

PICHEO COLECTIVO

Cimarrona de alma y
pincel da título a la primera
exposición personal de la
artista de la plástica Tania
Cabrera Pérez.

Esta noche, a las 9:30, la
muestra que contiene
presencia de la mayoría de
las manifestaciones del arte
será inaugurada en la galería
Martha Machado Cuní. La
expo de principio a fin
constituye un canto a la
cultura Yoruba, explicó
Yanela Licourt, presidenta
del Consejo Municipal de las
Artes Plásticas.
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Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa
Pérez

Marielvis recibe la bandera de manos de
Idialina, quien también fuera abanderada
un año antes

Quien no quiere caldo, se le dan tres tazas, reza
un viejo refrán popular. El tema es que durante
meses los pineros estuvimos clamando por la lluvia
luego de una intensa sequía, de hecho éramos uno
de los territorios más afectados del país y al
parecer la petición fue con tanta vehemencia que
ahora el temporal parece no tener fin.

No hablaré precisamente de los chaparrones que
desbordan ríos y embalses en la Isla, tan solo han
sido un pretexto para comentarles que ni la
naturaleza impidió que este 15 de Mayo se dejara
de festejar el Día Internacional de la Familia,
instituido por la Asamblea General de las Naciones
desde el 20 de septiembre de 1993.

Y aunque no se armó un rumbón sí fue motivo
para que se realizaran diversas acciones
encaminadas a difundir el papel de la familia como
célula fundamental de la sociedad.

Un ejemplo lo constituyó el foro debate
desarrollado en el Centro Tecnológico Recreativo,
en coordinación con los Joven Club de

Computación y la Federación de Mujeres Cubanas.
Desde temprano el atractivo lugar abrió sus

puertas para que los usuarios interactuaran y
reflexionaran acerca de ese lugar al que muchos
comparan con una casa grande y donde uno
encuentra sosiego, seguridad, alegría y fuerzas
para materializar sueños.

El eje central fue La familia cubana: unidad
básica de la sociedad, el cual suscitó otros
relacionados con la continuidad de estudios de los
adolescentes y jóvenes, su responsabilidad ante el
estudio en la escuela y el hogar, el apoyo y la
exigencia por sus integrantes.

Tanto este foro como el resto de las acciones
propiciaron que se generara una mayor conciencia
en cuanto al fortalecimiento del rol de la familia,
esa que al menos esta reportera aprendió a
valorar a partir de los valores trasmitidos por sus
padres.

Para algunos esta se encuentra en trance por
cambios en la evolución de la sociedad. Hoy se
aprecian más divorcios, matrimonios no
legalizados, uniones que no siempre son
conformadas por heterosexuales�, pero la familia
existe, ahora con otros matices.

Sigue ahí, no como un contrato de fidelidad,
procreación y perpetuidad como manifestó en una
entrevista Patricia Arés, directora del Programa de
Asistencia a la Familia del Centro de Orientación
y Atención Sicológica, sino como un compromiso
de amor, apoyo y reciprocidad, cuya durabilidad
depende de la fuerza de la intimidad y los
sentimientos que unen a sus integrantes.

Por eso y más sigo apostando por la familia, sea
pequeña o grande; negra, blanca o amarilla;
sanguínea o por afinidad� No importa cómo esté
conformada, lo fundamental es defenderla y
regarla con el mismo amor con que el Principito,
del francés Saint-Exupéry, lo hacía con su flor, al
punto de verla como única en este mundo aunque
en el jardín había cientos como ella.

Combatientes internacio-
nalistas en la Isla de la Juven-
tud recibieron la Medalla Con-
memorativa 60 Aniversario de
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, otorgada por el Con-
sejo de Estado, en actos so-
lemnes realizados en escue-
las de sus comunidades y jun-
to a familiares, niños, jóvenes
y educadores.

Pioneros de esos planteles
colocaron esa condecoración
en hombres y mujeres que
cumplieron misiones solida-
rias y de paz junto a pueblos
hermanos agredidos; les de-
dicaron poesías, décimas,
canciones, entre otras expre-
siones de admiración, y les
agradecieron ese legado a las
nuevas generaciones.

En el patriótico encuentro
que tuvo lugar en el centro edu-
cacional Enrique Hart Dávalos
en Nueva Gerona, por iniciati-
va de uno de los laureados se
dedicó un minuto de silencio
a los caídos en otras tierras
representando a la Patria y la
integrante del Buró Ejecutivo
del Comité Municipal del Par-
tido, Zunilda García Garcés,
felicitó a los protagonistas de
esas batallas.

Luego de afirmar que ellos,
al igual que los soldados de
otras gestas y etapas, son
merecedores del eterno reco-
nocimiento, la joven dirigente
significó el alerta del General
de Ejército Raúl Castro cuan-
do semanas atrás recordó que
el complejo escenario interna-
cional ratifica la total vigencia
de lo expresado por el Coman-
dante en Jefe en 1975 al sen-
tenciar que �mientras exista el
imperialismo, el Partido, el

Estado y el pueblo les presta-
rán a los servicios de la defen-
sa la máxima atención. La
guardia revolucionaria no se
descuidará jamás�.

Entre los condecorados es-
taba Amaury Velazco Santies-
teban, participante en varias
operaciones en defensa de la
soberanía de Angola, �orgullo-
so casi tres décadas después
por el deber cumplido y ver en
buenas manos el futuro de la
Revolución�.

Con el mismo optimismo re-
tornaron a casa o a sus habi-
tuales labores, con el brillo de
las medallas en los ojos y las
hazañas aún latiendo en sus
pechos erguidos de guerreros
de la paz.

Volvieron desafiando la lluvia
como la que en las batallas
contra los invasores jamás los
hizo retroceder, mientras los
niños y adolescentes los se-
guían contemplando como hé-
roes de carne y hueso que, sin
proponérselo, acababan de
ofrecerles una clase inolvida-
ble de heroísmo, modestia, fi-
delidad y firmeza.

Las ceremonias, organiza-
das por la Asociación de Com-
batientes de la Revolución
Cubana y dedicadas a los ani-
versarios 63 de la excarcela-
ción de Fidel de Presidio y el
123 de la caída en combate
de José Martí, devinieron mo-
mentos en que pineros de va-
rias generaciones patentiza-
ron su compromiso con esos
que hoy guían la lucha de todo
un pueblo empeñado en ga-
nar la guerra que a pensa-
miento se nos hace, para-
fraseando al Apóstol.

Inspirados en el ejemplo im-
perecedero de Fidel ,  José
Martí, José de la Luz y Caba-
llero, Félix Varela, Rafael Ma-
ría de Mendive y otros presti-
giosos pedagogos del magis-
terio cubano, este 15 de Mayo,
cuando conmemoramos el ani-
versario 63 de la excarcelación
de Fidel y demás Moncadistas
del Presidio Modelo, y con el
deber y compromiso de servir
a la Patria desde la noble pro-
fesión de enseñar, fue aban-
derado en la escuela pedagó-
gica Martha Machado Cuní el
predestacamento pedagógico
Manuel Ascunce Domenech.

En esta ocasión suman 62 los
que integran esa fuerza, quienes
optan por carreras pedagógicas
y en el venidero curso escolar
se incorporarán al estudio del
magisterio, convencidos de la
importante y decisiva contribu-

ción que brindarán a la educa-
ción en aras de materializar una
formación general e integral de los
educandos.

Marielvis Martínez Serrano, del
centro mixto Máximo Gómez Báez,
recibió el estandarte de manos de
Idialina Soto Porro, quien
el año anterior también
recibiera la bandera, y
Joel Corbalán Columbié.

La abanderada leyó el
juramento en represen-
tación de los futuros
maestros, donde expre-
só el compromiso de
labrar el sueño de con-
vertirse en educadores
para continuar  una
obra que inició desde
la campaña de alfabe-
tización y hoy consti-
tuye paradigma en los
pueblos del mundo.

Marielvis reveló que
desde séptimo grado
optó por la carrera y
siempre ha recibido el
apoyo incondicional de
su familia, asimismo
confesó que desea li-

cenciarse en Sicología para tra-
bajar con los niños de la escuela
especial José Martí.

Según destacó Osmari Torné
Cumbá, directora de la Martha
Machado Cuní, los abanderados
se prepararán en Primera Infan-
cia, Maestro Primario, Enseñan-
za Especial, Maestros de Inglés,
Biología y Química, así como
Educación Artística en Primaria
y Secundaria.

Dieron su primer paso en los
círculos de interés como parte
de la orientación vocacional y en
el futuro pasarán a formar parte
de una tropa encargada de ga-
rantizar el porvenir de la Revo-
lución.


