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El Presidente del Consejo de Defensa
Municipal preside chequeo de las
acciones para evitar posibles
afectaciones a las personas, la
economía y los servicios

Gerardo Mayet Cruz

Por Pedro Blanco Oliva
El Consejo de Defensa Municipal,
presidido por su presidente Ernesto
Reinoso Piñera, evaluó las medidas
aplicadas para la preservación de los
alimentos, la comercialización de
productos del agro y la atención a las
personas con dificultades en las

Gerardo Mayet Cruz

Por Pedro Blanco Oliva
Con importantes resultados productivos
que los sitúan entre los mejores del
país, los avicultores pineros celebraron
este 22 de mayo el aniversario 54 de la
creación por el Comandante en Jefe
Fidel, del Combinado Avícola Nacional.
Los trabajadores de esa rama en el
Municipio, por muchos años en la
vanguardia de la nación en la
producción de huevos, materializaron
sus planes hasta el cierre de abril por
encima de los siete millones 676 200
unidades, un 11 por ciento más de lo
previsto.

viviendas ante las intensas lluvias que
afectan al territorio por más de 15 días.
Al resumir la reunión Reinoso Piñera
insistió en la necesidad de actuar con
prontitud y disciplina en previsión al
posible agravamiento de la situación
hidrometeorológica e instó a cumplir
con las medidas previstas en los planes
de contingencia.
Durante el encuentro, directivos
empresariales brindaron información
sobre lo realizado, en especial en la
entrega de materiales a las personas

con afectaciones de eventos
meteorológicos anteriores en sus
casas.
También se pasó revista a lo
cosechado en las diferentes estructuras
productivas y su rápida distribución a
los organismos priorizados, mercados y
puntos de venta.
Importantes acciones emprendieron
colectivos de obreros de Comunales, la
Pesca y el destacamento de Bomberos
en la limpieza de zanjas.
Positiva fue la respuesta de las
entidades en la extracción de las
mercancías tanto del puerto de Nueva
Gerona como del Surgidero de
Batabanó, en especial lo relacionado
con el alimento avícola, otros sectores
priorizados de la economía, así como al
transporte de pasajeros.
Los participantes, sobre todo de
Educación, Comercio, Salud Pública, la
Agricultura y los presidentes de los
consejos populares, expusieron la
situación real existente y las medidas
adoptadas para preservar los recursos y
mantener la vitalidad de la economía y
los servicios.
En la jornada se evaluaron las
actividades previstas para garantizar el
funcionamiento de los grupos

Esos logros a partir de la eficiencia,
con los cuales disminuyeron la
cantidad de alimentos por docenas de
posturas e incrementaron la producción
por aves, son demostrativos del
cumplimiento estricto de las normas
tecnológicas, así como del manejo del
rebaño, entre otras actividades
relacionadas con esta crianza.
También los aportes hacia provincias
vecinas, en especial para mantener la
comercialización de este producto en
La Habana, llegaron en el cuatrimestre
a más de medio millón.
De igual forma el sector cooperativo y
campesino entregó en la etapa una cifra
superior a 700 000 huevos para ratificar
que sigue siendo un sector con
presencia ascendente en la
alimentación de los pobladores.
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electrógenos y las coberturas de los
distintos productos en cada lugar, dada
la situación geográfica del territorio,
ante el empeoramiento de las
condiciones climatológicas en los
próximos días.
La representante de la Empresa de
Recursos Hidráulicos brindó amplia
explicación sobre el estado de los
embalses, que en la actualidad
acumulan el 62 por ciento de su
capacidad y tres vierten, la Antonio
Briones Montoto, Mal País II y el
Enlace, así como la reanudación del
abasto de agua a la población desde
los pozos que alimenta la presa La
Guanábana, la cual ya acumula casi un
millón de metros cúbicos.
Previamente los asistentes recibieron
exhaustiva información sobre el
comportamiento del clima hasta la
fecha en que se duplicó con 333,7
milímetros de precipitaciones la media
histórica para mayo que era de 148,5.
Especialistas en Meteorología
vaticinaron que las lluvias pueden ser
localmente intensas y señalaron que
hasta mediados de semana el poblado
Juan Delio Chacón alcanzaba los
mayores acumulados con más de 200
milímetros.
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el primer día en el quehacer
cotidiano del centro, también
fueron estimulados por esa
contribución y vinculación
especial encaminada a guiar e
impulsar cada actividad.
Pero indudablemente el
momento más emotivo se vivió al
ser congratulados los más
sobresalientes por sus resultados
académicos, encabezados por la
más integral del centro: Inés de la
Caridad Hechavarría Ulacia,
Osvaldo Pupo Gutiérrez, Roy
Ernesto Díaz Masabot, Kissy
Dayana Iznaga Pino, Ismanuel
Basulto Díaz, David Flores Reyes,
Wendy Mendoza Jiménez y Jorge
Raidel Bencosme Hechavarría.
Instante especial también fue
Yesmani
Vega Ávalos

Por Yuniesky
La Rosa Pérez
¡Ya somos bachilleres! Fue
esta la expresión de júbilo que
resonó hace apenas unas pocas
jornadas cuando un grupo de
jóvenes soñadores, aplicados y
comprometidos, se convirtieron en
los primeros estudiantes
graduados de bachiller en el aula
extendida del Instituto
Preuniversitario de Ciencias
Exactas (IPVCE) en la Isla.
A un final feliz llegó ese
maravilloso viaje que durante
tres años transformó en una
gran familia a educandos,

Gerardo
Mayet Cruz

Por Mayra
Lamotte Castillo
En el barco Jibacoa arribó a esta
tierra de leyendas el santiaguero
Ireno Rodríguez Verdecia con 18
años. No lo trajo un familiar ni vino
por naufragio, llegó movilizado en
julio de 1965 como parte del segundo llamado del Servicio Militar
Obligatorio.
Partieron del puerto en camiones hacia Siguanea, donde los
recibió el Comandante Antonio
Sánchez Díaz, jefe de la Región
Militar de Isla de Pinos. Pasaron
rápidas 45 jornadas de entrenamientos y marchas. La influencia
formadora de Pinares dejó una
huella en cada uno.
Ubicaron a Ireno en playa
Bibijagua en una compañía de Infantería, cuyos reclutas cuidaban
el litoral, sacaban los presos al
trabajo y cumplían con las labores agrícolas para el desarrollo
territorial.
Íbamos a Ciro Redondo, Mal
País, Frank País, La Reforma ,
donde sembramos mucha pangola (gramínea resistente a la
sequía) y kudzú (especie de planta herbácea con alto valor nutriti-
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cuando los nuevos bachilleres
recibieron de manos de sus
progenitores el título que los
acredita como tal. Una parte del
camino rumbo a convertirse en
hombres y mujeres de ciencia y
de bien ha concluido, queda ante
sí, otra travesía preñada de
nuevos retos que necesitará de la
pujanza mostrada hasta este día.
En ellos descansa la
responsabilidad de continuar
labrando su futuro ligado a
defender las conquistas que el
pueblo cubano ha cosechado y
que serán ellos los encargados de
perfeccionar la obra que nos ha
legado la generación histórica de
la Revolución, encabezada por
Fidel.

profesores y familiares.
Fue una jornada de especial
significación que quedó guardada
en la memoria histórica de la
educación de este terruño, una
mañana en la cual se homenajeó
a los docentes que pusieron su
empeño para que hoy el territorio
tenga sus primeros egresados del
IPVCE pinero.
Recibieron galardones tanto los
que permanecieron durante los
tres cursos de manera
ininterrumpida impartiendo clases,
los más destacados en la
formación integral, como quienes
con su dedicación y consagración
lograron el ciento por ciento de
aprobados en sus asignaturas en
los exámenes de ingreso a la
Educación Superior.
Los padres, involucrados desde

vo) que luego recogimos a machete limpio, recordó Rodríguez
Verdecia.
Ambos resultaban excelentes
pastos para la alimentación de las
reses y el mejor comportamiento
reproductivo de las vacas. También
resembramos el cocal de La Melvis.
Pero casi todo desapareció
cuando en junio de 1966 el huracán Alma destruyó la ganadería,
plantaciones, granjas Ya no
estaba el Comandante Pinares,
a quien el Che eligió para acompañarlo a las selvas bolivianas,
donde se convirtió en el guerrillero Marcos.
A mí y a otros dos compañeros nos pasaron a la unidad de
Comunicaciones del Estado Mayor de las Far en La Jungla para
recibir un curso integral, pues hacía falta dominar complejos equipos, sin dejar de apoyar en el
campo.
Al cabo de tres o cuatro meses designaron a Arturo Lince
González para dirigir el Plan Especial Camilo Cienfuegos, destinado al rescate de los planes
pecuarios, citrícolas, vianderos,
apícolas y garantizar la alimentación del pueblo Fue preciso
traer contingentes de toda Cuba
con el compromiso de los jóvenes de trabajar dos años en la
agricultura para Reconstruir lo
perdido y avanzar mucho más.
Ya llevaba más de un año en mi
condición de comunicador cuando
en la unidad me proponen para integrar en ese octubre de 1967, la

De Juan
Colina La Rosa
(Semana del 26 de
mayo al primero de
junio)
26 de 1983: El doctor
Antonio Núñez Jiménez,
junto a varios científicos
alemanes, recorre por
mar el litoral pinero.
Cerca de Punta Francés
descubren cuatro
círculos concéntricos
pintados de negro y les
ponen por nombre Cueva
del Alemán.
27 de 1982: El
Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz y
Zamora Moisés Machel,
presidente de
Mozambique, visitan la
Isla y recorren las
escuelas secundarias
básicas en el campo
donde estudiaban
alumnos de su país.
28 de 1976: Cae en
combate Pedro Bueno
Fuentes, en Angola,
mientras cumplía misión
internacionalista en
defensa de la soberanía
de esa nación.

columna Camilo-Che que de manera excepcional no realizó el tradicional recorrido de oriente a
occidente sino que vino a la Isla
por la necesidad de fuerza de trabajo y conforman la del Che y la
de Camilo, a la cual me incorporo.
Sumamos unos 3 000 columnistas que empezábamos a
guataquear a las cuatro de la madrugada y movíamos el campamento según avanzábamos en la
siembra de los viveros de cítricos
desde Patria hasta Argelia Libre y
por el área del aeropuerto. Manifestábamos alegría, buen humor,
las bromas, cantábamos y manteníamos una fraternal emulación
que hacía más llevadera la vida.
Nunca podré olvidar cuando Fidel
nos visitó en los toronjales, nos preguntó qué queríamos estudiar , ni
cuando inauguró en 1967 la primera obra de la Revolución Hidráulica, la presa Vietnam Heroico, en
que nos convenció a todos los que

le pedíamos llamar al territorio Isla
de la Juventud, que ese debía ser
un reto por el cual había que trabajar mucho aún para transformar este
lugar que heredaba tanto atraso, y
así fue, no solo desarrollamos la
agricultura, también construimos
industrias, viviendas...
Tampoco podré dejar de recordar cuando 11 años después vino
a presidir el acto en que fue proclamado el nombre de Isla de la
Juventud el dos de agosto de 1978
en el Presidio Modelo, con la concurrencia de los protagonistas de
esa obra, los jóvenes en quienes
supo confiar siempre, y los estudiantes de África, como expresión
del internacionalismo que también
dio otro contenido a la nueva Isla
A pesar de tener disímiles características como grupo generacional
nunca estuvimos ausentes de la
heroicidad del combate y el trabajo, desarrollamos una conciencia
de productores, nos hicimos inmunes al cansancio, fuimos abriéndonos paso frente a todos los obstáculos.
En cuanto a mí, logré convertir
una aspiración inicial de querer ser
chofer en alcanzar un título universitario al graduarme de Licenciado
en Ciencias Sociales e Historia.
También ocupé responsabilidades
en el Comité Municipal de la UJC
y en el Partido, aunque el premio
mayor ha sido, a mis 71 años, mantener un amor duradero de casi cuatro décadas y recibir el cariño de
mis hijos y nietos, la familia que
aquí construí y con la que he vivido
inolvidables momentos de felicidad
en esta hermosa Isla de la Juventud, donde hallé el camino que dio
sentido a mi vida.

29 de 1934: Es abolida
la Enmienda Platt,
aunque se mantuvo el
nuevo tratado
permanente entre Cuba
y Estados Unidos.
30 de 1859: Por
primera vez se construye
con paredes de
mampostería y techo de
tejas la Iglesia de Nueva
Gerona Nuestra Señora
de los Dolores y San
Nicolás de Bari.
31 de 1973: Comienza
a funcionar la Esbec
Clara Zetkin, con
estudiantes habaneros.
1ro. de junio de 1834:
Nace aquí Felipe Blanco
Hernández, principal
inspirador del famoso
sucu suco.

Un consejo oportuno y una
mano tendida con amor
puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal de
alta calificación, a través del
teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la
mañana a ocho de la noche.
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Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

UCHO se ha hablado de que la familia
constituye la célula fundamental de la
sociedad y de su importancia en la
educación de los hijos. Aun así, es
notable un acrecentado deterioro de los valores
morales y cívicos en adolescentes y jóvenes, lo
cual evidencia que algo está fallando en su
crianza.
No pocos dicen que se han perdido la
honradez, honestidad, la decencia , en tanto
otros consideran que no es tan así.
Lo cierto es que en la ocurrencia de
indisciplinas y hechos delictivos influye, entre
otras cuestiones, nuestra labor como padres.
A partir del triunfo de la Revolución y con los
nuevos programas destinados a beneficiar al
pueblo, la familia ocupó un lugar prioritario y fue
reconocido su papel en la educación y formación
de las nuevas generaciones, plantea un muy
buen artículo periodístico publicado en el sitio
web Tiempo 21, bajo el título La familia unida en
la formación de valores, relacionado con el tema

Por Marianela Bretau Cabrera

ÓYEME, asere, te lo digo yo, me
miran como si fuera una basura. Le
decía un hombre a otro con voz
alcoholizada, sentados en el contén de
una acera. Y fíjate, yo soy tremendo
albañil, proseguía el ciudadano, pero na, la
cárcel tiene su historia, dijo con un tono más
apagado.
El individuo, por su aspecto descuidado
aparentaba 50 años, sin embargo tenía unos 40.
Supe después que estuvo preso en varias
ocasiones por robo y broncas callejeras
producidas bajo el efecto del alcohol. De hecho,
Tony ese es su nombre, luego de cumplir las
condenas, se aferró tanto a la bebida que esta le
consumió hasta la vergüenza.
Algún factor influyente en su reinserción en la
sociedad falló, al parecer, la familia que no tiene,
salvo un tío y primo a los cuales no ve hace
mucho tiempo.
En Cuba gran importancia tiene el trabajo
educativo en prisiones, junto a la necesidad de
iniciar así un proceso de rehabilitación que
continúa bajo libertad condicional o una vez
finalizada la condena, donde varios elementos
son decisores en la exitosa incorporación social
de la persona.
Diversos programas y acciones de formación
básica que posibilitan mayores niveles de
instrucción en el interno se realizan en los dos
centros penitenciarios existentes en la Isla (El
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y en que se deslinda el papel del hogar en su
función de formador.
Hace mención, además, a las Casas de
Orientación a la Mujer y la Familia, en las cuales
se puede encontrar ayuda o asesoramiento
oportunos.
En este y otros trabajos e investigaciones
queda claro que son los padres los primeros
responsables de la educación de su prole y para
ello es válido recordar que en el núcleo familiar,
como unidad fundamental de la vida humana, se
moldea la estructura moral que regirá la
conducta y vida del individuo. Además, se
presenta como el principal escenario donde se
aprenden los hábitos esenciales, y para la
trasmisión de valores que son los pilares de la
educación del niño, quien años después,
convertido en adulto, tendrá la responsabilidad de
convivir en sociedad y seguir aportando al
mejoramiento humano propio y de los demás, ya
no solo en el hogar que pueda fundar.
En el proceso tienen insustituible protagonismo
los progenitores desde el ejemplo, con incidencia
directa en la afirmación de la identidad y la
adquisición del sentido de la responsabilidad,
sinceridad y honestidad, primordiales para los
pequeños en la adecuada formación ética y
moral.
La familia educa y la escuela instruye,
expresan de forma simplificada algunos criterios
y lo ideal fuera que se complementaran para dar
como fruto a una persona íntegra.
Es tiempo de reflexionar acerca de cómo
estamos educando a nuestros hijos, de
escucharlos más, ser sistemáticos en la
exigencia y depositar en ellos confianza.
No olvidemos que la familia es decisiva en los
hombres y mujeres del mañana, pero debemos
ayudarlos a crecer desde la convivencia en un
ambiente de afecto y apoyo emocional positivos
donde primen la comunicación, el respeto y,
sobre todo, el amor.

Guayabo y el conocido como La 60), tales como
el Educa a tu Hijo, clases de oficios con sus
respectivos títulos, así como el trabajo
remunerado.
Tony nunca tuvo visitas en la prisión y tampoco
pudo disfrutar del Educa , pues no tiene hijos y
este va dirigido a los niños y su familia, quienes
pueden disfrutar una vez al mes la compañía de
su padre o madre (según el caso), mediante
actividades infantiles y didácticas que ejecutan
las promotoras.
Conozco a profesores que imparten distintas
asignaturas en esas prisiones, de la biblioteca
que allí funciona, del quehacer laboral y su
correspondiente pago, el desempeño del fiscal
que los atiende y vela por el cumplimiento de sus
derechos y beneficios dentro de la cárcel, así
como la exigente tarea de los Tribunales en el
territorio por controlar, atender y dar seguimiento
a los sancionados que cumplen bajo libertad
condicional.
En los talleres convocados por el órgano de
justicia mencionado, donde participan los
asistentes de jueces de ejecución, jefes
sectoriales de la Policía, directivos de los
organismos donde laboran penados, funcionarios
y representantes de los Comités de Defensa de
la Revolución, la Federación de Mujeres
Cubanas, entre otros, siempre se aboga por la
atención desde el barrio y la sensibilización
social como garante en esta misión.
La reinserción social de los condenados, ya
sea bajo libertad condicional o una vez concluida
su pena, es un proceso complejo, en el cual
intervienen la motivación y voluntad de cambio
del individuo, las necesidades de apoyo desde
todos los niveles, los vínculos sociales y
laborales, por tanto urge que la población aporte
su granito de arena en pos de una nueva y mejor
persona.
Tony recibió clases, trabajó y obtuvo su salario.
Dice que no fue a la biblioteca y tampoco se
interesó por practicar deportes allí. A pesar de
las aspiraciones del sistema judicial de
transformarlo en un ser activo, se convirtió en un
alcohólico, rechazado por todos. Sin embargo,
aún está a tiempo para transformar su conducta y
se comprometa de veras con la sociedad en ser
un hombre de bien.

Texto y fotos:
Víctor Piñero Ferrat
En meses anteriores
deseábamos que cayera la lluvia
para refrescar un poco en medio
de la sequía. Tantos fueron los
pedidos que resultaron
concedidos. Sin embargo, por
más que nos quejemos estas
benefician los embalses de la
Isla, las siembras..., mientras

estimulan
las más
diversas
iniciativas,
como las
rústicas
capas para
protegerse
de la lluvia y
evitar ser
sorprendidos
por alguno
de los
continuos
aguaceros.
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Yesmani Vega
y Pedro Blanco

Por Pedro Blanco Oliva
Cuando restan pocos días
para el inicio de la temporada
ciclónica, el próximo primero
de junio, las dos jornadas
vividas el fin de semana anterior
en la Isla de la Juventud fueron
momentos idóneos para el
incremento de la preparación y
reducción de vulnerabilidades
ante la ocurrencia de desastres
naturales o provocados.
Meteoro 2018, ensayo anual
y popular de la Defensa Civil,
demostró en este Municipio
cuánto queda por transitar
para elevar la convocatoria de
las personas hacia una
actividad que solo pretende
atenuar los efectos de
anomalías climatológicas tan
frecuentes en nuestra área
geográfica, y sobre todo salvar
vidas humanas y recursos
destinados a elevar cada vez
más el nivel de vida de los
pobladores.
Las acciones estuvieron
dirigidas en esta ocasión a
adoptar medidas para enfrentar
huracanes, intensas lluvias y
sequías extremas, así como

Hombres y equipos de la Agroindustrial eliminan malezas próximas
a los desagües

Los de la Unión Eléctrica podan árboles cercanos a los cables

afectaciones de índole
biológico, entre otros objetivos.
MUY IMPORTANTE LA
PRIMERA JORNADA
Si bien el ensayo en sí reviste
trascendencia para enfrentar
fenómenos inusuales que ponen
en riesgo la vida de las personas

Trabajadores y pobladores en plena chapea

Por Diego Rodríguez Molina
Las persistentes lluvias de las últimas semanas no
solo benefician a presas y demás embalses del
territorio, cuyos niveles se han elevado ya a más del
60 por ciento de su capacidad al acumular esta
semana más de 139 millones 600 000 metros
cúbicos de agua, y contrarrestan la sequía, sino
también obligan a ser más precavidos para evitar
lamentables accidentes en tales
condiciones.
Como parte de las medidas adoptadas en
estas situaciones, las autoridades de la
Defensa Civil recuerdan a las personas no
bañarse en los aliviaderos ni pescar en esas
zonas por los peligros que representan, más aún con el
aviso de alerta temprana por las intensas lluvias.
Amargas experiencias se han tenido con niños,
jóvenes y adultos que terminan ahogados al no tener
en cuenta las orientaciones, que igualmente alertan a

y los recursos materiales, la
primera jornada de estos dos
días de intensa labor cobra
especial significación.
La reunión del Consejo de
Defensa Municipal, con
videoconferencia incluida,
posibilitó a las autoridades tener
amplia información del

comportamiento del clima de
manera general en el país y el
terruño.
También conocieron de la
situación hidrológica, así como lo
relacionado con el
comportamiento epidemiológico,
muy importante para la toma de
decisiones en una temporada
proclive a la aparición de vectores
trasmisores de enfermedades.
La actualización de los planes
de contingencia en los distintos
niveles, es piedra angular para
enfrentar con éxito la temporada
ciclónica, cuyos pronósticos
rebasan los 12 eventos, de ellos
seis huracanes, de ahí lo
prioritario en tener en cuenta
cada medida a tomar, acorde con
las condiciones actuales que
presente el territorio y que

Todos los recursos estuvieron dispuestos para su labor

choferes moderar la velocidad al conducir sobre el
pavimento mojado.
Ante lluvias intensas se orienta, además, no
transitar por lugares inundados,
desobstruccionar tragantes y alcantarrillas,
limpiar azoteas y balcones y eliminar
vertederos y mecrovertederos.
También deben retirar objetos
que puedan favorecer la
proliferación de mosquitos,
permanecer en locales sin peligro de
derrumbe o inundación, hervir el agua de
tomar y aplicar medidas higiénico
sanitarias adecuadas.
Otra de las advertencias está relacionada con las
posibilidades de tormentas eléctricas, ante
las cuales se exigen acciones para evitar
sus daños en la etapa en que con más
frecuencia ocurren, desde mediados de
abril hasta octubre.
La primera causa de muerte en el país
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posibilitará la toma de decisiones
ante cualquier fenómeno.
No podría ser de otra manera el
colofón del ensayo con una
mañana de ajetreo de equipos,
hombres y mujeres empeñados
en eliminar vulnerabilidades.
Muchas entidades realizaron su
labor en la limpieza de zanjas,
poda de árboles, desobstrucción
del alcantarillado, limpieza de
azoteas, entre otras tareas de
higienización.
Fuerzas de Comunales, la
Forestal, Agroindustrial,
Recursos Hidráulicos,
Eléctrica, Comercio
Mayorista, así como parte de
la población en esos lugares,
aunaron esfuerzos en la
Circunvalación Norte y en
otras áreas de la capital
pinera en una batalla por la
vida y el bienestar social.
El ejercicio fue demostrativo de
cuantas iniciativas se pueden
hacer en busca de
soluciones prácticas y
ejemplo de ello fueron los
trabajadores del Aserrío que
desafiando la caducidad de la
maquinaria, al instante de
haber sido autorizada la tala
de palmas en lugares
peligrosos, las convirtieron en
madera para la construcción
de viviendas en fincas de la
entidad.
Así transcurrió el pasado fin
de semana en la Isla, donde
la lluvia no pudo impedir que
los pineros, al decir de las
autoridades de la Defensa
Civil, estemos ahora más
preparados y alertas.

por fenómenos naturales es
provocada, precisamente, por rayos.
Un promedio de 65 cubanos pierden
la vida cada año tras ser alcanzados
por la andana en forma directa, lateral
o de paso.
Una de las medidas de protección ante la
proximidad de una tormenta eléctrica consiste en
acudir de inmediato a un lugar seguro y permanecer
allí hasta pasada la amenaza. Los especialistas
recomiendan, asimismo, alejarse de espacios
abiertos, de piscinas, lagos, ríos, playas y botes.
Aconsejan, además, que en caso de estar en área
abierta deben unir los pies y mantenerse lo más bajo
posible, si el refugio es en el interior de estructuras
cerradas o automóvil no tocar sus partes metálicas.
Tampoco deben acercarse a puertas, ventanas ni
objetos de metales como cañerías o grifos, así como
a equipos y tomacorrientes, ni hablar por teléfonos
fijos, desconectar antenas de televisión durante las
tormentas u ocultarse bajo árboles o estructuras con
techos precarios.

Pioneros de Josué País se sumaron con obras propias
Víctor Piñero y cortesía
de Marilis Chacón

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
Ni parado, ni dormido, el joven proyecto Pasos reciclados que desde el arte contribuye al saneamiento del medio
ambiente continúa avanzando, quizá no con la rapidez
que ansían sus organizadores e integrantes, pero sí con
pasos sólidos, valga la redundancia, y una muestra de
ello es la llegada de varias de sus piezas al Centro Cultural El Refugio, ubicado en San Pedro Tlaquepaque,
Guadalajara, México.
En misiva enviada el pasado 17 de abril a Ginle Cubillas,
autor original de Pasos y quien funge como su asesor,
el licenciado Ricardo Duarte, director del Ayuntamiento

Por Marianela
Bretau Cabrera
La Dirección Municipal de la Vivienda informa la necesidad de la
creación de la Junta de Vecinos
en los edificios multifamiliares en
el territorio, en pos del cumplimiento del reglamento establecido para esas edificaciones, la
actualización del registro de propietarios y el control de ilegalidades constructivas.
Los propietarios, arrendatarios y
quienes ostenten cualquier condición legal, incluyendo a los
convivientes de los apartamentos
que componen el inmueble, están
obligados a cumplir y acatar las
normas de convivencia establecidas en la Resolución No. 4/91, en
consonancia con la Ley General
de la Vivienda No. 65, según pre-
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Realmente no hemos avanzado más
de San Pedro Tlaquepaque, agradeció
porque se nos ha hecho imposible enla donación realizada.
tregar los diplomas a los pioneros que
Hicimos llegar las suelas en medio
protagonizaron la exposición colectiva
de un proceso de preparación de una
que tuvimos como primera acción granmuestra en la que trabajo para conmede. Esos reconocimientos van acommorar las más de dos décadas de El
pañados de unos obsequios donados
Refugio, explica Cubillas, fotógrafo de
por la Empresa Eléctrica, entidad en la
profesión.
que tenemos pendiente montar una
Se donaron, además, otras a una esmuestra.
tación mexicana, Radio Mujeres; a la
Aún así hemos llegado a escuelas
sede de la embajada de Honduras en
como Josué País, donde hicimos un
Cuba y a la Universidad de Milán, Itataller bien bonito. Debemos tener un
lia. En la actualidad estamos en espeencuentro con niños con enfermedades
ra de una carta donde nos informen de
poco comunes, con los alumnos del
su recepción y el lugar donde serían
centro Ernesto Che Guevara, de La Fe,
colocadas. Quisiera destacar que ya
y nos encantaría sumar a los pequetenemos participación de artistas mexiños del proyecto Casita de Chocolate.
canos que enviaron sus suelas, pero
Estamos felices porque son muchos
no han llegado.
director del Ayuntamiento de
los interesados en integrarse. Tenemos
El pasado año participé en una ex- El
San Pedro Tlaquepaque muestra
nuevas suelas de personalidades de la
posición colectiva de carácter interna- una pieza de una alumna de la
Cultura como la escritora Elena Beacional en la Universidad Autónoma de escuela Conrado Benítez
triz Corujo y el escritor Julio César
México, Calidoscopio, la cual se debe
Sánchez, además de trabajadores del
inaugurar próximamente en la Casa
Simón Bolívar, en La Habana Vieja. En ella pretendo pre- telecentro Islavisión y de artistas de la plástica de
sentar algunas de estas obras de forma colateral, por- Camagüey y La Habana.
En el antiguo cine de Chacón nos ofrecieron su lobby
que no tuvimos tiempo de incluirlas antes. También quecomo local, pero como no poseemos los materiales no
remos donar a la Universidad Autónoma de México.
hemos podido repararlo y montar allí una muestra perNACE EN UN LUGAR EMBLEMÁTICO
manente.
Contamos con el apoyo del presidente del Consejo PoLa propuesta tuvo su primera exposición colectiva en la
primaria Conrado Benítez en noviembre del 2017, cuan- pular, Jorge Faure, y de Marlenis Azcuy, una de sus deledo se cumplió un año de la desaparición física de Fidel, gadas, para ayudar con las labores de construcción, pero
con los precios de los áridos y demás ha sido imposible.
a quien se dedicó.
Pasos reciclados cautiva a quienes se acercan a apreEl proyecto lo tuve ahí por años, sin tocarlo, confiesa
Cubillas. Un día me senté y lo concebí, pero no lo inicié ciar sus piezas de arte objeto, realizadas en las más
por razones de trabajo, hasta que en el 2017 se lo entre- diversas técnicas. Abundan las imágenes de Fidel, Cuba,
go a Marilis Chacón (su esposa y residente en el Conse- nuestra bandera, la paloma de la paz salidas de las
manos e imaginación de niñas y niños, quienes lo protajo Popular Juan Delio Chacón).
Me pareció que ella podía concretarlo y dónde mejor gonizan como creadores con vasta obra.
Recorrer la Isla, sumar a personas de los diferentes
que en ese reparto, aledaño al Presidio Modelo, lugar de
tanta historia, donde estuvieron Fidel y el resto de los sectores de la sociedad, cruzar fronteras llevando el menMoncadistas, además de ser una comunidad muy boni- saje de los cubanos fueron sueños iniciales que ya van
siendo realidad, pero mucho más se pudiera hacer desta y obra de la Revolución.
No fue errado implementarlo aquí, sobre todo porque de la sensibilidad, en función del cuidado del medio amadquirió nueva significación con la muerte del Coman- biente y enriquecimiento del arte y la cultura.
dante en Jefe; por eso, en esa primera expo colectiva
participaron pioneros y artistas de la plástica consagrados del territorio.
LUCES Y SOMBRAS DE UNA BUENA PROPUESTA
Entre sus objetivos principales Pasos reciclados acerca el arte popular, ese hecho por el pueblo, a escuelas,
poblados y centros laborales. Con alrededor de 200 suelas, la idea es que las personas no tengan que asistir a
las galerías, que puedan apreciar verdaderas obras en
sus lugares de estudio o donde habitan.
Marilis Chacón, su directora, comentó al Victoria: Considero que ha tenido buena acogida porque es para los
niños y son ellos el mayor número de integrantes.

cisa el documento oficial.
La nota subraya la declaración
en el 2017 de dos construcciones de este tipo como Edificio de
Referencia Nacional, situados en
el reparto Abel Santamaría, conocidos como los de los médicos,
sin obras ilegales en su composición y alrededores.
En la Isla existen 631 edificios
multifamiliares, de los cuales 72
serán beneficiados en el presente año con la impermeabilización del techo, 45 con cambios
de cubierta, 15 en conservación
(pintura de fachada en los situados en arterias principales
del Municipio) y diez con rehabilitación integral que incluye
cambio de impermeable, sustitución de redes sanitarias, arreglo de pasos de escalera y cisterna, pintura, entre otras
acciones.

La originalidad distingue las suelas de los pequeños
artistas

Normas de convivencia:

No producir ruidos, molestias o daños, ni efectuar
actos que perturben la tranquilidad de los vecinos.
Mantener el uso y cuidado de las instalaciones
generales, la limpieza de las áreas comunes y el edificio en su conjunto.
No se deben realizar fiestas que rebasen la una
de la mañana sin el permiso de las autoridades competentes.
No se podrán realizar trabajos ni obras constructivas comunes sin la autorización correspondiente.
Queda prohibida la tenencia de
animales que afecten la convivencia
y no se ajusten a las disposiciones sanitarias vigentes.
No se podrán arrojar agua, desperdicios, ni objetos de cualquier tipo
a las áreas exteriores del edificio y los
pasos de escaleras.

PÁGINA 5 A COLOR VICTORIA

No se podrá efectuar derramamiento de agua fuera
de las viviendas salvo los fines de semana o previa
autorización de la Junta Administrativa del edificio.
La limpieza de las escaleras se efectuará según el
programa confeccionado por la Junta.
Solo las personas autorizadas tendrán derecho a
conectar la turbina del edificio.
Cuidar que desde su vivienda no se produzcan afectaciones a los apartamentos vecinos, en cuyo caso
debe acometer las averías que se generen.
Solo tendrán acceso a las azoteas las personas autorizadas por
la Junta.
Todos los titulares de las viviendas están obligados a abonar
mensualmente la cuota que fije la
Junta Administrativa por los gastos
del edificio.
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FRASE DE LA SEMANA

La mayor invención del mundo
es la mente de un niño
Thomas Alva Edison

Canta: Sara
Paula Gómez
Arias
Me contemplo por la orilla del agua
desde que yo recuerdo,
no sabiendo el porqué.
Nunca la perfecta niña he sido,
de vuelta al agua he venido,
es duro y lo intentaré.
Una y otra vez, cada ruta que hay,
sendas que tomé me regresarán
al lugar aquel donde anhelo estar
y no hay que ir jamás.
Ese punto en que están cielo y mar me llama.
¿Y yo qué sé cuán lejos es?
Si el viento en mi vela ha de acompañarme
un día sabré, y si voy
ignoro aún que tan lejos voy.
Yo sé bien que todos en la isla
son felices en su isla, por designio todo es.
Yo sé bien que todos en la isla
cumplen bien sus papeles,
el mío es rodar, tal vez.
Puedo liderar, darnos fuerza hoy
y contenta estar, seguir mi actuación
mi voz interior canta otra canción.
¿Qué está mal en mí?
Una luz veo en el mar relucir intensa,
¿y yo qué sé cuán alto va?
¿Y será que me dice desde ahí, ya ven a mí?
que quiero ver qué hay más allá,
sí voy a cruzar.
El punto en que el cielo es el mar me llama.
¿Y yo qué sé cuán lejos es?
Si el viento en mi vela ha de acompañarme
por fin sabré, cuán lejos voy.

Cuellos tejidos a crochet
para las mascotas
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Escribe la palabra
correspondiente a
cada definición:
1.- Edificio grande y
suntuoso.
2.- Lugar público de
diversión.
3.- Donde paran los
trenes del ferrocarril.
4.- Espacio para el
culto religioso.
5.- Baño de calor seco
y vapor.
6.- Parque de animales.
7.- Habitación pequeña.
Calabozo.
8.- Establecimiento
público para la
enseñanza de ciertas
artes.
9.- Sitio para enterrar
cadáveres.
10.- Lugar donde
representan los actores.
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» ¿Cómo usted pondría trampa de cazar
ratones con cuatro letras?
» ¿Qué es lo que se pone en la mesa,
se parte y se reparte, pero no se come?

Es bueno
recordar que los
participios son:
ado, ido, to, so
cho y que en
nuestro idioma
sobrepasan 60 los
verbos que tienen
dos participios. A
continuación dos
ejemplos:
atender
(atendido y
atento); recluir
(recluido y
recluso). Solo tres
verbos se
exceptúan de
estas normas:
freír, imprimir y
proveer.

El judo es un sistema de combate sin
armas en que dos contendientes
luchan cuerpo a cuerpo con el objetivo
de derribar e inmovilizar en el suelo al
adversario aprovechando la fuerza y el
impulso de este. Lo fundó el profesor
japonés Jigoro Kano en 1882 y se
practica sobre una superficie blanda
llamada tatami que permite disfrutar
de la actividad sin que exista algún
riesgo físico. Es un deporte olímpico
que se practica por pareja. La
Unesco lo recomienda como muy
educativo para los niños, pues
acontece en un ambiente de armonía
y convivencia que permite al alumno
desarrollar sus capacidades físicas y
mentales.

Respuestas:
» Gato.
» El juego de cartas.

CUÁN LEJOS VOY

A cargo
de Mayra
Lamotte
Castillo

&216(-26
Títeres tejidos
con ganchillos
para los dedos

(QOD
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FLAN DE PIÑA
Ingredientes:
Jugo de piña.
Azúcar a gusto.
Tres huevos.
Caramelo.
Pizca de sal.
Modo de preparación:
Bata los huevos. En un recipiente
aparte deposite el jugo de piña, la sal y el
azúcar, póngalos en baño de María hasta
que se disuelva el azúcar, revolviendo a
intervalos. Mezcle todos los ingredientes,
cuélelos y deposite en moldes
acaramelados.
Coloque en
baño de María
durante 25
minutos.
Puede
adornar con
una lasca de
piña.

* Cero humedad en los clósets
En todos los clósets distribuya
pequeños trozos de
tiza que se
encargarán de
absorber por
completo la
humedad. Inténtelo
también colocando
bolsitas de tela
llenas de arroz.
* Para una habitación perfumada
Si desea que su habitación esté siempre
perfumada, rocíe los focos de las
lámparas con un poco de su perfume
favorito; debido al efecto del calor,
cuando los encienda olerá muy bien.
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Por Yuniesky La Rosa Pérez

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
Una oportunidad única
de disfrutar de una
presentación teatral de
excelencia tuvieron los
pineros recientemente.
Originales y sin copia: La
tradición vernácula en el
teatro cubano, cautivó a
quienes gustan de esa
manifestación.
La sala teatro La
Toronjita Dorada acogió el
espectáculo que se
dedica a la memoria del
reconocido actor Rolando
Núñez (Botaperro) y que
presentan como parte de
una gira nacional en
varias provincias cubanas,
el actor e investigador
Carlos Padrón, Héctor
Echemendía, Osvaldo
Rojas y Madelaine
Escala.
La propuesta inicia con
el visionaje del
documental La tradición
con guion de Padrón y
dirección de Pedro
Maytín, en el cual se
hace un recorrido por la
historia del teatro
vernáculo desde
Francisco Covarrubias, su
creador, hasta la
actualidad.
Seguido al material
apareció en escena el
negrito, interpretado con
el mismo talento y
excelencia con que lo
hiciera años atrás en la

Con 30 juegos disputados los Piratas se
mantienen en muy buena posición con
opciones reales de clasificar por primera
vez hacia la fase por el título

película La Bella del
Alhambra, Osvaldo Rojas.
Inigualable también estuvo
en su originalísimo
gallego Héctor
Echemendía, quien
compartiera en escena
con Rojas como en el
memorable filme.
En la propuesta
concebida a partir del
estreno de La tradición ,
según medios digitales,
aparece la actriz
Madelaine Escala en el

rol de la mulata.
Invitados por el Consejo
Municipal de las Artes
Escénicas y la Dirección
Municipal de Cultura, los
artistas pusieron a
consideración del público
una puesta que versa en lo
típico del teatro cubano
con la presencia de los
tres personajes populares
y constituye para los
cubanos una posibilidad de
disfrutar y aprender acerca
del vetusto arte en el país.

JORNADA
LITERARIA
PACO MIR
2018

Rubiel Alejandro González Labarta, de
Holguín, resultó ser el escritor más
premiado en el concurso de la recién
finalizada Jornada Literaria Paco Mir
2018.
El autor en cuestión se agenció los
lauros en las categorías de Poesía y
Narrativa con las obras Moneda de dos
caras y La delgada línea del
horizonte, respectivamente.
En Literatura para niños y jóvenes la
ganadora fue Ilieva Rodríguez Castillo, de
Ciego de Ávila, con ¿Quién tiró la
piedra?
Un total de 55 trabajos concursaron
en la décima edición de la competencia
de carácter nacional, con
preponderancia de la Poesía que
sumó 23. Este año hubo
representación de La Habana,
Artemisa, Matanzas, Ciego de
Ávila, Villa Clara, Cienfuegos,
entre otras, además de cubanos
residentes en el extranjero.
En el último género citado,
merecieron Mención el poemario
Agonalia de José Alberto Nápoles
Torres, de Artemisa, y La angustia
de las confluencias de Eduardo
Sánchez Montejo, de la Isla. En
Narrativa, Hambres, de la autoría de
Carlos Ethiel Gómez Abreu, de
Matanzas, y Líneas de tiempo, de la
habanera Elizabeth Reinosa Aliaga, y en
Literatura para niños y jóvenes se les
otorgó a Retrato del ciclista
adolescente, de Jorge Luis Gufer, de
Ciego de Ávila, y los capitalinos Abel
Guelmes por Cosas escondidas en la

lluvia y Raúl Flores Iriarte con La
tiendecita de errores.
Acerca de la Jornada que se
desarrolló del 16 al 20 de este mes, José
Antonio Taboada del Toro, escritor y
vicepresidente primero de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba que
auspicia el evento, declaró:
Logramos esta vez que la gente pensara
más en el Paco y lo anterior lo reafirma la
cantidad de participantes. Según las
valoraciones que recibimos del jurado, el
concurso tuvo muy buena calidad y en
cuanto a la organización efectuamos la
mayor cantidad de actividades que
teníamos planificadas dentro del programa,
aun a pesar de las inclemencias
del tiempo y el duelo oficial por
el accidente aéreo ocurrido
hace unos días.
Solo no pudimos contar
con la presencia de invitados
de otras partes del país y
tampoco estuvimos, como
otros años, en La Victoria,
poblado donde vivió Paco,
pero sí en Argelia, donde
realizamos una acción
con gran acogida.
Durante los
próximos meses y
hasta el 2019, con
motivo del
aniversario 65 del
nacimiento del
querido escritor, se
concretarán varias
actividades en su
honor.

La V Serie Nacional de
Béisbol Sub 23 continúa
avanzando rumbo a la
gran final, a pesar de
que las lluvias se
empeñan en entorpecer
la celebración de los
juegos mientras
favorecen la campiña.
A ello obedece la
disparidad existente
entre varios equipos en
cuanto a los desafíos
concretados, sin
embargo, los Piratas con
30 ya disputados se
mantienen en muy buena
posición con opciones
reales de clasificar por
primera vez en estos
certámenes a la fase de
la pelea por el título.
Solo superados en la
zona por el líder general
del torneo, Cienfuegos,
los nuestros aparecen en
el segundo puesto de
occidente con 19
victorias y 11 derrotas,
agarrando hasta este
momento uno de los dos
boletos que se reparten
entre los ocho equipos
del grupo.
Analizando la tabla, todo
parece indicar que será

Matanzas el único plantel
en condiciones de
interponerse en las
intenciones de los
pineros, pues Pinar del
Río, que había estado
peleando por el
subliderato de la llave, se
ha despegado de la
batalla por el boleto con
balance de 16-13, aunque
de los tres es el que más
encuentros pendientes
posee.
Los yumurinos, por su
parte, exhiben igual
número de éxitos que los
filibusteros, no obstante
tienen en su contra que
acumulan tres reveces por
encima y que han jugado
tres partidos más, lo que
obliga a reducir sus fallos
a la mínima expresión si
pretenden arrebatarles a
Dioel Reyes y su tropa el
segundo pasaporte de la
llave.
Planteado el duelo
entonces entre Piratas y
Cocodrilos en la recta
final de la etapa
preliminar, dependerá de
los propios muchachos el
estar o no entre los cuatro
grandes de la justa,

adonde todos llegan con
similares posibilidades de
acceder a la discusión del
cetro sobrepasando
primeramente los play off
semifinales de tres al
mejor de dos.
El picheo, arma
fundamental de los
insulares, deberá
mantenerse hermético,
pues han sido los brazos
de los serpentineros los
que han guiado el barco a
puertos seguros. La
ofensiva y la defensa
también deberán aportar
en mayor medida para
apoyar esa labor
destacadísima de los
tiradores.
En virtud de que la Isla y
Matanzas a priori serán
los que batallarán por ese
último salvoconducto,
ofrecemos aquí las
estadísticas colectivas de
ambos combinados en
ofensiva, picheo y
defensa hasta este
miércoles 23 de mayo,
para que los lectores
comparen y saquen sus
propias conclusiones,
como dice el colega
Taladrid.
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Sentido y espontáneo pésame y
solidaridad desde barrios y colectivos de
labor hasta hogares de víctimas de la
tragedia de aviación continúan esta
semana en la Isla
GRATITUD ENTRE LÁGRIMAS
Conmovidos ante la tragedia y desde mucho antes
de publicarse la lista de los 110 fallecidos al
mediodía del viernes en el accidente del vuelo DMJ
0972, Víctor Lahitt Tamayo y demás trabajadores
de Artex fueron hasta el hogar de Israel para
trasmitirles a su esposa Yudit, a su hijo Dariel,
estudiante de Medicina, y demás allegados su más
sentido pésame y ofrecerles el apoyo requerido en
esas circunstancias.
Entre sollozos María Luisa Hernández del Rey,
suegra de Israel, saca fuerzas para expresar
nuestra infinita gratitud por la preocupación y
atención del pueblo en este momento de
sufrimiento.
También en La Habana prosigue María Luisa mi
hija y mi nieto han recibido las mejores atenciones
durante estos días, con mucho esmero y
sensibilidad, y servicios completamente gratuitos,
como los de teléfono y alojamiento en el hotel
Tulipán, donde esperaban para identificar los restos
mortales y hasta donde llegó el Presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel, junto a otros dirigentes, a
expresarles sus condolencias.
Todavía estamos tristes por la desaparición de
Israel, y por las demás personas fallecidas;
compartimos la tristeza con aquellas que perdieron
a seres queridos, expresa María Esperanza
Borrote Agüero, coordinadora de la zona 24, quien
recuerda afligida la labor incansable de Israel al
frente de su CDR número 13.
Apenas supimos la noticia continúa nos
movilizamos en la atención a los familiares.
La vecina Rafaela Álvarez Álvarez, organizadora de
ese CDR, menciona que entre las iniciativas de
solidaridad espontánea está la colecta de una
ayuda económica que enseguida hicimos y
entregamos a Yudit antes de partir hacia la capital,
para lo que hiciera falta y como expresión del
apoyo incondicional de su familia mayor.

Cortesía
de familiares

Por Diego
Rodríguez Molina
Más personas, llamadas telefónicas y numerosas
muestras de condolencias y apoyo siguen llegando a
las familias y barriadas de Abel Santamaría y
Construcción Industrial, donde residían los dos
pasajeros de la Isla de la Juventud que perdieron la
vida al estrellarse sobre tierra el Boeing 737-200 poco
después de haber partido desde La Habana hacia
Holguín el viernes 18 de mayo.
En el primero de estos lugares vivía Israel Gálvez
Martínez, quien estaba al frente del centro cultural
Artex en la capital pinera, acababa de cumplir 59
años y viajaba con el anhelo de ver a su madre
enferma.
La otra víctima pinera tenía su vivienda en el Consejo
Popular Micro 70, Maida Francisca Abdala Almoza,
de 60 años y trabajadora del área económica de la
Unidad Básica de Alojamiento de la Empresa de
Comercio, quien de igual forma deseaba rencontrarse
con su mamá en la llamada Ciudad de los Parques.
Pero las expresiones de dolor no solo las trasmiten
los vecinos de los CDR de las zonas 24 y 20,
respectivamente, donde Israel y Maida Francisca se
desempeñaban como presidentes de esa
organización en sus cuadras, también llegan de
amigos y compañeros de trabajo y otros colectivos,
compartiendo el sufrimiento de los cubanos en ese
momento de duelo nacional.
Lágrimas, abrazos y palabras de aliento, respaldo
incondicional y sensibilidad infinita se sucedieron en esta
ínsula, a unos 145 kilómetros al sur del desafortunado
accidente, para con las familias de las víctimas del
desastre, quienes de inmediato reciben las condolencias
de las autoridades del Partido, el Gobierno local y de las
organizaciones, así como las facilidades para viajar a La
Habana e identificar a sus seres queridos.
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CONSTERNACIÓN TOTAL
En calle ocho entre 33 y 35 en el reparto
Construcción Industrial, la consternación es total;
no salimos de nuestro asombro, en silencio
sufrimos la pérdida de nuestra vecina, amiga y
presidenta del CDR número tres , confiesa Anyeli
Rodríguez Espinosa.
Afirma la organizadora en esa cuadra que a
pesar de su única hija estar fuera del país
enseguida le dieron las facilidades para venir e
identificar el cadáver. Con ella nos comunicamos a
diario y no deja de reconocer la ayuda dada en este
momento difícil.
Aunque han pasado varios días, hasta aquí
continúan llegando personas de otras zonas y

Maida Francisca
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Israel junto a su hijo y esposa

varios colectivos a expresar su dolor y humanidad ,
manifiesta Rosa América Espinosa.
Rolando Morales Pérez, director de la Unidad
Básica de Alojamiento, asegura que en estas difíciles
jornadas no falta la constante comunicación con los
familiares de Maida.
En el colectivo amplía realizamos un mitin donde
patentizamos nuestro pesar y todos seguimos
pendientes de la identificación de sus restos mortales
por parte de la hija.
Como no hay palabras para consolar a los familiares
en medio del abatimiento, el silencio, los ojos
humedecidos y los gestos de desprendimiento hablan
mucho de esa infinita solidaridad que une a los
cubanos y desde el territorio pinero también da
fuerzas para sobreponerse a la tragedia.
DESDE DISTINTAS LATITUDES #FUERZACUBA
Pero a la angustia que corre por las calles de Nueva
Gerona y otros poblados aquí con la misma
transparencia de las aguas que precipita la naturaleza
como si llorara, se unen los mensajes de aliento que
envían a la página web del periódico hombres y
mujeres desde distintas latitudes.
Aunque esté lejos siento mucho la pérdida de mis
coterráneos, a quienes conocí y con los que compartí
temas de trabajo. Mi más sentido pésame para sus
familiares, escribe Dayamí Pantoja Vila.
Juan Clemente Aguilera Carbonell trasmite desde la
ciudad de Toronto, Canadá, refiriéndose a Maida:
Que Dios la tenga en la gloria y descanse en paz
después de una muerte tan desgarradora e
inmerecida. Siempre la recordaremos por su alegría y
espíritu solidario
Firmado por Liena llega otro mensaje: Mis
condolencias para las familias de los fallecidos,
sepan que estamos con ellos en este momento difícil
para toda la nación y enfatiza que el dolor es de
miles y millones por los más de 100 que perdieron la
vida en la tragedia.
Por la red de redes otro lector que se identifica
como Yuli, manifiesta: El sufrimiento lo compartimos,
pero la solidaridad se multiplica en gesto que
consuela a las familias heridas por las pérdidas
irreparables. La Isla de la Juventud, como toda Cuba,
llora, pero saldrá más fortalecida de la tragedia.
Así, lo mismo al salir de casa, doblar la esquina o
en redes sociales, siguen fluyendo por distintas vías
expresiones que tienen en común un mensaje:
#FuerzaCuba, etiqueta que nos une en Twitter,
igualmente en apoyo a la sobreviviente que aún lucha
por su vida en el hospital clínico quirúrgico docente
General Calixto García, donde es atendida por un
equipo multidisciplinario de Medicina.
El dolor de miles sigue multiplicando la solidaridad y
dando fortaleza a toda Cuba.
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