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Los revolucionarios
cubanos, en medio de la
batalla de ideas que hoy
libramos y enfrascados en
ardua y heroica defensa de
la Patria, la Revolución y el
Socialismo, un día como hoy
les rendimos especial
tributo a nuestros dos
grandes héroes, con una
firme e inquebrantable
decisión: ¡Seremos todos
como Maceo y el Che!
Fidel en el acto solemne
de homenaje a los
natalicios de Maceo
y Che, en el Cacahual, La
Habana, en 2002
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OBRAS Y
COMPROMISOS
POR EL 14 DE
JUNIO

Con la apertura de la zona Wifi en La Reforma ascienden a 13 las áreas con
la novedosa conexión en el Municipio
Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
Vecinos del lejano poblado La Reforma ya cuentan con un
área pública con tecnología Wifi, como otro paso de avance en
el proceso de informatización que se implementa en toda la
nación y que tiene entre sus propósitos poner al alcance de
cubanas y cubanos la posibilidad de acceder a la red de redes.
Luego de varias pruebas de concurrencia para constatar la calidad del nuevo servicio, este 14 de junio, día del onomástico de
dos figuras imprescindibles de la historia de Cuba, Antonio Maceo
y Ernesto Che Guevara, comenzaron a disfrutar los lugareños de

esa conexión y ejercer su derecho a la utilización de otras
formas de comunicación, bondad de la Revolución.
Ya con esta ascienden a 13 las áreas con tales posibilidades de acceso inalámbrico a Internet en el Municipio, las
cuales permiten acercar un servicio tan demandado a personas que viven en comunidades lejanas, destacó Dionnis Viera,
jefe del departamento Comercial, mientras compartía el júbilo con los pobladores.
Es mucha la alegría que tenemos aquí afirmó Mirelys
González, una de las residentes. La calidad de la señal es
buena para poder hablar con familiares y amistades; lo digo,

Víctor Piñero Ferrat

Por Yuliet García Guerra (*)
Cuando era niña soñaba con volar. Alzarme en el firmamento y mirarlo todo desde allá arriba. Imaginaba las
nubes tan dulces como el algodón de azúcar. Mi padre, con su mirada profunda, siempre me decía:
Llegarás tan alto como te lo propongas, y crecí
con esa ilusión.
Al principio me resultaba arriesgado le tengo pavor a las alturas, pero volvía a buscar
en sus ojos la fuerza que necesitaba. Y era
así como terminaba siempre en el piso,
lastimada, en mi afán de llegar más
alto. Me caía de los muebles, camas, hasta de la meseta de
la cocina esa fue una de
las más dolorosas, sin
embargo no importaba, él
siempre estaba ahí para
aliviar mis golpes.
Llegaba asustado hasta mí, secaba mis lágrimas con ternura y me recordaba que el único fracaso lo tendría el día en que dejara de intentarlo.
El tiempo pasó y desistí de aquella idea absurda
de volar. Sin embargo, descubrí una nueva forma de
llegar lejos en la vida, él siempre me lo decía: Estudiar es el camino. Lo mejor de todo era que no necesitaba alas para lograrlo, solo un poco de sacrificio y dedicación que luego serían recompensados.
Entonces, comprendí lo que decía mi papá, siempre tan preocupado y atento. Y me propuse hacer
lo que estuviera a mi alcance para hacerlo sentir
orgulloso; entré a la Universidad y me esfuerzo cada
día para que pueda verme volar en busca de mis
sueños.
(*) Estudiante de Periodismo

además, porque mi hijo, que es informático en la Universidad
Jesús Montané Oropesa, me confirmó el buen comportamiento del servicio.
El inicio de las prestaciones se concreta gracias a los esfuerzos de trabajadores y especialistas de Etecsa para dotar con el
equipamiento técnico el lugar. De igual manera, se esmeraron
los pobladores, delegados del Poder Popular y demás fuerzas
comunitarias para mejorar las condiciones del sitio escogido.
COMPROMISO ÉTICO Y CON EL PUEBLO
La jornada del 14 de junio también fue propicia para la firma
del código de ética de los cuadros del Estado de la División
Territorial, en acto solemne en el Monumento Nacional casa
museo finca El Abra, que evoca la estancia de José Martí en
el territorio en 1870, y donde cuadros, reservas y funcionarios firmaron o ratificaron el código.
Con la rúbrica, a 173 años del nacimiento de Antonio Maceo
y 90 del Guerrillero Heroico, los dirigentes del sector patentizaron su fidelidad a la ética, al pueblo y a la Revolución.
El lugar fue seleccionado por ser ambos héroes seguidores del
legado del Apóstol. También se entregaron los carnés del Partido
y de la Unión de Jóvenes Comunistas a trabajadores que los
merecieron, así como el reconocimiento de la dirección municipal de la UJC al comité de base de la organización en la entidad.
(Más informaciones dedicadas a
Maceo y Che en páginas dos y ocho)
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Por Diego Rodríguez Molina
Los jóvenes cubanos desde el territorio pinero se
fundieron a las epopeyas invasoras de Antonio
Maceo y Ernesto Guevara con heroísmo que no se
quedó en la hazaña y trascenderá por siglos.
De los muchachos que tras asaltar desarmados
una embarcación en el río Júcaro el 11 de enero de
1896 y desafiar la persecución de cañoneras
españolas se incorporaron a la columna invasora de
Maceo que ya había llegado al occidente cubano,
exclamó admirado su jefe y Mayor General: La
expedición más arriesgada que ha desembarcado,
solo pueden realizarla niños o locos y los pueblos
que tienen esos niños deben ser libres.
Pero no solo lo acompañaron en esa proeza, sino
que prosiguieron la contienda por la emancipación
de Cuba, en la que cuatro de ellos cayeron
combatiendo y uno de los sobrevivientes, Plácido
Hernández, alcanzó grados de Comandante del
Ejército Libertador.
Más de 60 años después, cuando el otro invasor
del Ejército Rebelde, Ernesto Guevara, culminó su
misión libertadora junto a Camilo Cienfuegos, varios
de los integrantes de sus columnas, como el
Capitán Lawton Roberto Sánchez Bartelemí y el
Comandante Pinares Antonio Sánchez Díaz,
cumplieron nuevas misiones aquí, en el

Por Yuliet García Guerra (*)
Desde una horda de patos salvajes que lo
llevaron volando a La Florida, hasta el terrible accidente de cortar a su perro por la mitad y luego pegarlo, son algunas de las historias del Barón Herrera, uno de los cuenteros
más singulares que habitó en la Isla.
Este hombre llamado Antonio Herrera, quien
nació en 1830 y vivió 84 años, fue uno de los
más típicos personajes del folklor local. Se dedicó a la pesca de langosta y de esponjas y fundó una
familia integrada por diez hijos, cuyos descendientes viven
aún en Nueva Gerona.
El peculiar narrador recreaba sus cuentos al estilo del

abandonado subarchipiélago de los Canarreos.
Este último lo acompañó como el guerrillero
Marcos a la liberación latinoamericana, luego de
ejercer como jefe de la Región Militar.
En etapa tan temprana como 1964 el Che
inaugura la industrialización del territorio pinero con
la apertura de la fábrica procesadora de Caolín en
pos del desarrollo local y nacional, donde su caída
en combate devino inspiración en el quehacer de
los jóvenes por transformar la ínsula y rebautizarla
con su nombre.
Una de las columnas de esa nueva invasión se
llamó Seguidores de Camilo y Che, surgieron
brigadas y contingentes evocando sus proezas e
inspirado en su inmortal frase Hasta la Victoria
Siempre nació en 1967 el periódico que empuña en
su definitivo nombre de Victoria la única alternativa
de la lucha del médico argentino y comandante
cubano.
Más recientemente la escuela Ernesto Guevara,
en La Fe, perpetúa cada día su memoria y
multiplica sus enseñanzas en los niños que en ella
estudian, aunque, en verdad, los pioneros de los
demás centros lo reviven cada 14 de junio al iniciar
una nueva etapa pioneril y enarbolan el lema:
¡ seremos como el Che!
Así en cada cubano y palmo de la geografía
pinera prosiguen el Titán de Bronce y el Guerrillero
Heroico sus invasiones al futuro.

Especialistas del policlínico Juan Manuel Páez
Inchausti confeccionan equipos para mejorar la
rehabilitación
Texto y foto: Melissa
Mavis Villar De Bardet (*)

Barón de Munchhausen, a partir de sus
vivencias en el territorio, con un sello fantasioso e ingenuo que lo hizo trascender
como uno de los más importantes baluartes de la nacionalidad e idiosincrasia
del pinero.
La forma natural con que narraba sus raros y disparatados cuentos, los cuales entretenían y encantaban a todos los que le
oían, hicieron de él uno de los primeros y
más importantes exponentes de la
cuentística en la Isla de la Juventud.
Muchas de sus historias han llegado hasta nuestros días,
recogidas en la memoria y el recuerdo de nuestro pueblo.
(*) Estudiante de Periodismo

Notable mejoría en los servicios de salud pública aportan las más recientes innovaciones realizadas por los
trabajadores del policlínico Juan Manuel Páez Inchausti
en la Isla de la Juventud.
Entre los dispositivos usados, principalmente en la rehabilitación y que fueron presentados en el Fórum de Ciencia y Técnica, están la cuña tradicional para el tratamiento de afecciones comunes, la lámpara de luz infrarroja
para mantener el procedimiento termoterapéutico en las
fisioterapias y el mango de bisturí para tratar afecciones
podológicas como la matriceptomía, la onicocriptosis, la
eliminación de las hiperqueratosis circunscriptas, entre
otros trastornos.
La licenciada Lourdes Rodríguez Sánchez, jefa del departamento de Rehabilitación del referido centro, precisó que para la elaboración de estos equipos se utilizaron materiales desechables no costosos que
contribuyeron a sustituir importaciones como la cuña
tradicional, formada por poliespuma y vinil, entre otros
recursos destinados a posibilitar a los pacientes aquejados con neuritis, polineuritis, neurología, hemiplejia,
paraplejia y demás afecciones traumáticas realizar ejercicios como parte de los procesos curativos.
Agregó que la fuente infrarroja se logró con medios al
alcance del colectivo, mientras que el mango de bisturí
fue confeccionado con cepillos dentales reciclables,
adaptables al tamaño del bisturí empleado y factibles
de esterilizar, innovaciones prestas a suplir las limitaciones objetivas derivadas del bloqueo imperialista y garantizar servicios demandados por la población.
Ejemplificó que la cuña tradicional permite atender alrededor de diez pacientes diarios en la Sala de Rehabilitación, lo
cual equivale a 2 880 en el año, la lámpara infrarroja a 20
enfermos para un total de 3 840 en 12 meses y con la adaptación al bisturí son tratadas 16 personas en el día, igual a
4 680 por año.
(*) Estudiante de Periodismo

(Semana del 16 al 22 de junio)
17 de 1831: Alejo Helvecio
Lanier elabora un mapa sobre el
territorio con valiosas informaciones hidrográficas y topográficas.
Hoy la ciénaga que divide al
Municipio en dos partes lleva su
apellido.

De Juan
Colina La Rosa

18 de 1967: Llegan 500 mujeres movilizadas por la FMC y la
UJC para formar parte del batallón Las Marianas.

19 de 1982: Queda inaugurada la
piscina olímpica de Nueva Gerona,
con capacidad para 250 bañistas.
20 de 1975: El Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, acompañado por Eric Williams, primer ministro de Trinidad y Tobago, visitan la Isla. Durante su estancia
recorren Nueva Gerona, lugares de
interés económico y dirigen la palabra al pueblo pinero en las áreas

de la Esbec 14 de Junio.
21 de 1913: Construyen el faro
Carapachibey en el sur de Isla
de Pinos. Fue el segundo de los
14 construidos en el país.
22 de 1845: Edifican la Iglesia
en Nueva Gerona. Sustituye a
la anterior derribada por el paso
del ciclón del cuatro de octubre
de 1844.

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

Por Yenisé Pérez Ramírez

L VERANO toca a nuestras puertas y la necesidad de elevar las
medidas preventivas en pos de evitar comportamientos inadecuados
se hace cada vez más inminente.
Y es que en el saco de las malas conductas entra de todo como en botica según dice el refrán popular. Desde los adolescentes desandando las calles en plena
madrugada sin el control de adultos, hasta
las botellas tiradas en medio de la carretera, los animales sueltos en las vías o la
mala higiene de la ciudad. Sin lugar a dudas el período estival se presta para unas
cuantas infracciones que pueden costar
graves accidentes.
Por solo citar un ejemplo, para nadie es
un secreto que la opción más frecuente
entre los pineros a falta de otras más
atractivas sigue siendo disfrutar de la playa. ¡Qué genial resulta pasar un día agradable en estos balnearios en compañía de
la familia y amigos! Hasta ahí todo bien, lo
malo ocurre cuando, al caer la tarde, en
los medios de transporte estatales y particulares el traguito que acompaña a muchos ya se subió a la cabeza y toma el
control de la disciplina sin pensar en
quienes los rodean, convirtiéndose así en
la causa número uno de los accidentes
viales.
Pero esta trama es consecuente con las
carreteras a lugares distantes; en medio
de la ciudad, en cambio, la discoteca, La
Mecánica y los parques son el escenario
ideal para romancear de manera muy explícita en ocasiones, consumir bebidas
alcohólicas hasta el cansancio entre los
osados que por lo general no distan mucho de la temprana juventud y tienen el
penoso resultado de afectaciones a la salud y tranquilidad ciudadana, pues derivan
en vandalismo y otros actos delictivos.
En el caso de la limpieza e higienización urbana, a estas alturas todo el mundo
sabe que la lucha contra el mosquito Aedes
aegypti y demás vectores es una constante que, en julio y agosto, debido a las condiciones del tiempo, debe intensificarse,
por ende resulta absurdo que aumenten los
microvertederos mientras los basureros permanecen casi vacíos.
Lo peor de estos casos, si me preguntan
a mí, no son siquiera las actitudes negligentes, aunque estas también tienen su
peso, sino el escaso interés que prestamos a ellas.
Existen autoridades y organizaciones encargadas de velar porque estos hechos no
ocurran, pero no creo lógico que debamos
encomendarnos solo a ellas en la búsqueda de la mesura y la disciplina.
Criticar por lo bajito no es solución y si
bien a veces no tomamos partido en la
censura directa a estas actitudes por miedo a las respuestas tampoco podemos,
desde el accionar individual, permitir que
dichas prácticas entorpezcan el acceso social a un sano disfrute.
Es hora de poner de nuestra parte para
garantizar un verano de calidad. Incorporar
lecciones positivas al actuar cotidiano permitirá gozar de más de dos meses de armonía cívica, que al fin y al cabo, es el
mejor regalo que podemos hacernos.
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Por Marianela Bretau Cabrera

¿PINTURA? Ay, niña, si eso hace mucho que no
entra, me dijo una señora con gesto sorprendido
ante mi pregunta, en la entrada de la tienda de
materiales de la construcción (conocida como el Rastro)
en La Fe. ¿Acaso buscaba un líquido de rara aparición y
en problemas de extinción?
En ese local de ventas la dependienta me informó que
desde mucho antes de diciembre del 2017 no entraba la
pintura de vinil, aunque alrededor de dos meses atrás
vendieron de aceite en galones de diez litros, al igual
que en los establecimientos ubicados en Nueva Gerona
y La Demajagua, donde me comunicaron algo similar.
Recuerdo que el pasado fin de año, período en que se
disparan las ventas de esa sustancia colorante en
cualquier lugar de Cuba, busqué en todos los sitios
donde la comercializan, incluyendo las Tiendas
Recaudadoras de Divisas y solo encontré pequeños
envases de aceite de esmalte azul, pero la imaginé
hallar después de cinco meses de aquella búsqueda.
Una vecina que de manera celosa pinta su casa cada
año tuvo que optar por la cal mejorada, pues según ella
la de vinil está desaparecida y ni siquiera los
revendedores la tienen, me dijo con aire de quien ha
buscado hasta en los centros espirituales sin obtener
resultados.
Ahora, después de las recientes lluvias que afectaron
el Municipio, la población busca el producto en las redes
comerciales, donde solo existe la pintura de las paredes
del local, a lo cual el administrador de la tienda de
materiales de la construcción en Gerona me dijo que se
trata de un problema a nivel nacional; los preciados
galones de esmalte de vinil se producen fuera del
territorio pinero y lo que hay en venta en estos
momentos es la cal mejorada de la Empresa Geominera
aquí.
Pregunté en lugares de ventas en divisas acerca del
asunto y los dependientes, sin ánimos de explicar y con
pocas palabras, afirmaron de la ausencia prolongada de
la sustancia colorante en los estantes y el
desconocimiento de su futura presencia.
Podríamos decir que se trata de un material con
problemas de extinción temporal, pues en algún
momento deberá desbordar los locales que lo
comercializan como ocurría hasta hace un tiempo.
No nos desesperemos, la problemática es de orden
nacional, así que aguardemos una pronta recuperación
de la producción de esa línea y que en la Isla exista una
fábrica para ello puesto que la demanda social crece
cada día, así disminuiríamos gastos por concepto de
carga y transporte desde La Habana hacia el territorio.

ON frecuencia circulan en las redes
sociales videos caseros y fotos de niñas
bailando como si fueran bailarinas de un
video clip de reguetón. Al ver las imágenes,
unos parecen que van a morir de la risa por lo
gracioso que les resulta, otros se ponen las manos
en la cabeza sorprendidos y no falta quien las elogia
porque a la verdad están escapa, dan tremenda
cintura.
Lo cierto es que los infantes cubanos no están
fuera de lo que parece ser una furia o moda que anda
por mal camino. Luego de mostrar a las pequeñas a
cuanto transeúnte pase por su lado, o a los invitados
a un cumpleaños sus mil y un movimientos pélvicos
ninguno repetido los padres no quieren que
jóvenes y hombres sean irrespetuosos y les propinen
los halagos más indeseables que se puedan
escuchar, desconociendo o haciendo caso omiso a
que los mensajes emitidos desde el baile las
convierten en objeto de deseo y van en detrimento de
su normal desarrollo sicológico.
Mas, esta reportera no se refiere solo a la
coreografía de Beyoncé aprendida o al reguetón de la
popularidad, sino a que el meneo lascivo y
provocativo, casi una invitación al sexo, también se
ha extrapolado a géneros de la música cubana.
Abundan las propuestas danzarias con toques de
vulgaridad en eventos como las Fiestas Pineras,
veranos y otras actividades donde se presentan
números culturales y lo más triste es que quienes
las conciben son los causantes de la incorporación
de esa dosis de sensualismo a las rutinas.
Pero no muchos se alarman, porque se ha hecho
cotidiano que niñas y adolescentes se muevan cual
protagonistas del escenario de un centro nocturno
barato de una película americana. Es más, si el baile
en cuestión no tiene aunque sea una pizca de
aquello, pues vaya, como que entonces no convida a
verlo y las bailadoras son tildadas de pasmá.
Cuando uno ve las propuestas en cuestión, se
pregunta: ¿Y esto no lo ha observado nadie antes?
¿Quién le da el visto bueno? ¿Cómo es posible que
la familia permita que su hija queme etapas así?
Entonces al sumarse el movimiento exagerado de
caderas, minifaldas a punta de nalga, labios pintados
de rojo encendido y atuentos extravagantes, el
resultado es una triste y bien sensual caricatura de
Betty Boop.
Por suerte, no es un mal generalizado. En lo
particular aún no he encontrado algo similar en las
coreografías preparadas por las profesoras de danza
de la escuela elemental de arte Leonardo Luberta
Noy para sus estudiantes, muestra de que para
bailar un buen casino o cualquier otro género no
hace falta que sea desde la vulgaridad o lo sexy.
No se ve en cabaré que se respete, show o en
Tropicana que en un número musical con tremenda
sandunga las protagonistas hagan una exposición
excesiva de su cuerpo.
Muchos de los materiales que se muestran en los
medios de comunicación, redes sociales y mercado
de consumo tienen una incidencia directa en que
nuestros hijos quieran ser adultos antes de tiempo,
pero también que no se tenga control de lo que se
concibe para ser mostrado al público y va en
detrimento de la cultura cubana y los valores.
Estamos a tiempo de corregir cuanto se nos ha ido
de las manos. Por el bien de las futuras
generaciones y del arte se impone buscar, desde la
creatividad y la calidad, revertir la situación con
propuestas que con estética contribuyan al buen
gusto y no denigren la candidez de la infancia.
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Yesmani
Vega Ávalos

Por Karelia Álvarez y
Melissa M. Villar (*)
¿Conocen acerca de la
Resolución 54?, les preguntamos
a las dependientas de la dulcería
ubicada en el Paseo Martí, donde
recibimos no solo una respuesta
negativa, sino también extrañeza
por la norma jurídica que entró en
vigor desde el pasado tres de
junio y contempla las
indicaciones para la organización
y ejecución de la protección al
consumidor en el sistema de
comercio interno.
Ambas vestían uniformes
blancos; una con guante en
mano entregaba los dulces
solicitados por el usuario, la otra
cobraba; sin embargo, el lugar,
con cierto deterioro, mostraba un
exceso de moscas que
sobrevolaban por los surtidos
expuestos.
Las marquesitas, gaseñigas,
brazos gitanos, borrachitas,
panqués, masarreales, cakes
no disponen de vitrinas
adecuadas para mantenerlos
alejados de los insectos y su
correcta conservación, máxime
cuando la elaboración contempla
huevos.
En la entrada de la unidad
perteneciente a la Industria
Alimentaria nos percatamos de la
ausencia, en un lugar visible, de
los derechos de los
consumidores como también del
libro donde estos puedan hacer
referencia a la calidad del servicio
y las ofertas. Tampoco les
brindan información acerca del
horario de apertura y cierre.
Al adentrarnos observamos la
pesa sin sello y sucia. En el
salón de los productos
terminados, aun con aire
acondicionado, las moscas
hacían de las suyas. Mientras en
el área de producción algunos
elaboraban panetela y otros se
encargaban de la limpieza.
Yulién Hernández,
administradora, al ratificar la
escasa familiarización de los
trabajadores con la Resolución
acordó buscarla para socializarla
y actualizarse en cuanto a lo que
constituye la antesala de una
futura Ley.
Este es un establecimiento
enclavado en el centro histórico
de la ciudad y muy viejo, no
tenemos todas las condiciones,
pero trabajamos con mucho
cloro. Además, antes de finalizar
el actual año ya debe terminarse
una nueva inversión cercana a la
sede de la CTC.
TRAS LA PROTECCIÓN
La visita al lugar formó parte del
recorrido de un equipo del
Victoria por centros de Nueva
Gerona, con el propósito de
conocer si se domina y trabaja en
cuanto a la aplicación de esta
norma destinada a las personas
naturales y jurídicas que realizan
actividades de comercio
relacionadas con la venta de
mercancías, servicios técnicos y
personales, así como
gastronomía y alojamiento,
independientemente de su
subordinación o no al Mincin.
El Centro Comercial Gerona de
la Cadena de Tiendas Caribe fue
otra de las unidades a la cual nos
presentamos. Allí varias de las
dependientas entrevistadas
desconocían de la existencia de

En la dulcería del Paseo Martí al desconocimiento de la norma se
unieron algunas irregularidades

la Resolución, y las que sí no se
habían detenido en su esencia.
Odalis Vega, quien se
desempeñaba como cajera en el
mercado, consideró como
protección al consumidor que
este salga satisfecho por el
servicio recibido, pero en
ocasiones se ve afectado, por
ejemplo, debido al mal
funcionamiento de los post, lo
cual hace que en ocasiones
tengan que dejar hasta la
mercancía por no pasar la tarjeta.
Otra dificultad que afecta es la
escasez de los productos, vienen
en busca de alguno en particular
y no lo encuentran. En estos
momentos no disponemos de
mayonesa, compota, leche
condensada, confituras A ello
súmenle la inestabilidad de los
cárnicos.
Por su parte Hilda Blanco,
comercial del Centro, explicó que
ya hablan del tema en los
matutinos y deben ganar en la
preparación del personal, al que
se le explica que ante una
reclamación el cliente puede
acudir a nuestro departamento,
donde recibirá la atención y
orientaciones adecuadas.

En el Mercado Ideal Camaraco,
más conocido como 13 de
Marzo, colocaron el post, pero no
se ha preparado al personal y
también es un dilema el regular
desabastecimiento, sobre todo
con la galleta, el queso, las
confituras, los refrescos en pomo
y latas; así como los productos
cárnicos, en especial el cerdo.
Por la tienda La Violeta hicimos
una parada. El día de nuestra
estancia por allá la habían surtido
con mercancía, por lo que la
afluencia de clientes era
considerable y las trabajadoras
estaban familiarizadas con la
norma.
Uno de ellos, Miday Leyva,
jubilada, acotó que no le había
sucedido, pero no pocas veces
llegas a un lugar y ni te atienden
bien porque están conversando
por teléfono o con el celular y
cuando reclamas hasta se ponen
bravos. Y cuando vas a hacer un
trámite debes ir mil veces, te
pelotean paquí y pallá, en
cuanto a protección al
consumidor queda muchísimo
por hacer.
El Mercado Agropecuario
Estatal (Mae) El Bosque entró en

La ausencia de viandas en el Mae El Bosque constituyó el principal
irrespeto al consumidor
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el recorrido, donde la ausencia de
vianda ese día (12 de junio)
constituía el principal irrespeto a
los consumidores que pasaban
por allí con el fin de mejorar el
menú del día.
Durante el periplo nos
acompañó Hermis Hernández
Ríos, jefe del departamento de
Protección al Consumidor en la
Empresa Municipal de
Comercio, quien explicó que
durante el mes de junio se
desarrollará un proceso político
de fortalecimiento con los
trabajadores del Comercio, la
Gastronomía y los Servicios
para el enfrentamiento a las
indisciplinas, las ilegalidades,
el delito y la corrupción.
Este es el encargado de
divulgar el contenido de la
Resolución 54 del 2018,
publicado en la Gaceta Oficial de
la República de Cuba, así como
dar a conocer los propósitos que
se tienen en cuenta con su
realización.
Según Hernández Ríos se han
efectuado hasta la fecha 15
asambleas a nivel municipal, las
cuales contaron con la
participación de 119 trabajadores,
quienes han formulado más de
una treintena de intervenciones.
En cada reunión se resumieron
los principales planteamientos,
sugerencias, propuestas y
acuerdos, donde sobresalieron
las serias irregularidades con las
pesas Yara, de más de 50 años
de explotación y sin piezas para
repararlas; la situación crítica de
los equipos de refrigeración, así
como los problemas
constructivos en varias entidades.
Se reconoció que muchos
presentan filtraciones y están
faltos de mantenimiento técnico,
carecen de las licencias
sanitarias aprobadas por el
Ministerio de Salud Pública,
muestran inestabilidad con el
personal que labora en las áreas
económicas y contables, mala
calidad de los productos que
elaboran los suministradores y
adolecen de cajas
registradoras.
Casualmente el día del recorrido
los de la heladería Coppelia,
sujeta a reclamos constantes por
parte de los pobladores debido a
insatisfacciones con el servicio,
tuvieron su proceso político
temprano en la mañana.
En ese ámbito Jorge Luis Más,
reconocido formador de
gastronómicos y administrador
del restaurante El Abra, declaró
que brindar información requerida,
calidad de productos y servicios,
garantía, compensación,
reparación por daños y perjuicios,
resolución de quejas e
insatisfacciones, precios visibles
de productos y servicios, trato

amable, transparente, no
discriminatorios, así como una
adecuada relación calidad,
cantidad y precio son derechos
del cliente.
Reconoció como maltrato que
la unidad no abra en el horario
indicado, no se le entregue el
comprobante al cliente, brinde
una comida mal elaborada o por
debajo del gramaje, un centro
esté falto de dinero para el
cambio, no disponga de una pesa
de comprobación y carezca de
higiene, que las administraciones
reciban productos con mala
calidad y no le reclamen a sus
proveedores.
Nos hemos convertido en
cómplices de lo mal hecho,
enfrentamos en el sector delitos
económicos que son una
vergüenza y debemos revisarnos
porque algo está fallando.
Tenemos que rescatar lo perdido,
como el empleo de las palabras
mágicas: ¡Buenos días!, ¿tiene
reservación?, pase por aquí, por
favor, ya están listos para
ordenar, ¿desean algo más?
sí, porque al cliente no le
estamos haciendo un favor, lograr
que quede complacido es nuestro
trabajo.
ENGRASAR LA CADENA
Es cierto, la Resolución recién
comienza a implementarse, pero
apremia agilizar su dominio
porque el desconocimiento no
será excusa para quienes
infrinjan lo estipulado, además
urge que el cliente sea en verdad
una prioridad.
Y durante el recorrido
constatamos no solo
desconocimiento, cuando este es
un tema que desde hace más de
un mes anda sobre el tapete y el
Estado cubano le brinda mayor
prioridad, sino también que
todavía queda muchísimo por
andar en aras de avanzar en tal
sentido.
La protección al consumidor va
más allá de la esmerada
atención, implica como decía en
un anterior trabajo enderezar y
engrasar esa torcida cadena que
va desde los proveedores hasta
los usuarios, quienes durante
años han sido lacerados por su
mal engranaje.
Queda ahora a la Empresa de
Comercio, directivos,
administradores, al cuerpo de
inspectores y a todos los
implicados velar por el cabal
cumplimiento de tan anhelada y
oportuna norma, que aunque no
resolverá los males acumulados
en un abrir y cerrar de ojos, sí
pretende proteger al consumidor
en ese mecanismo donde no
siempre se piensa en él como
destino final.
(*) Estudiante de Periodismo

Jorge Luis Más, reconocido formador de gastronómicos y
administrador del restaurante El Abra, considera que atender bien
al cliente no es un favor sino un deber
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Víctor Piñero
Ferrat

Por Pedro
Blanco Oliva

Desde casi 60 metros campo
adentro tienen que salir para
descargar las frutas

4

IEMPRE que se aproxima
una cosecha, técnicos y
especialistas hacen predicciones y estimados en recorridos a las áreas y de
acuerdo a la maduración de las
frutas, sin embargo, no hay siempre la certeza de la garantía de
los aseguramientos para evitar
pérdidas.
Cada año tal problemática sorprende a los entendidos y como
consecuencia de ello están en primer lugar la privación en toda su

magnitud del producto para el
consumo y, en segundo, la eficiencia en la cosecha, por solo
citar aspectos definitorios.
Hace unos meses visité la Unidad Estatal Básica de Cítricos y
Frutales y ya se avizoraba una
gran cosecha de mango, mas en
las primeras jornadas de iniciada
la recolección, la falta de carretas y cajas paletas hacen peligrar volúmenes significativos de
la gustada fruta que no podrá llegar a la industria y mucho menos a los mercados y puntos de
venta.
CON DIRECTIVOS DE LA
UNIDAD
En la sede de la unidad dialogamos con Joel Saborit Acuña,

Cortesía de la entrevistada

Por Marianela Bretau Cabrera
En el IX Encuentro Internacional
Justicia y Derecho 2018,
desarrollado en mayo en el Palacio
de Convenciones de la capital
cubana, participaron tres destacadas
juristas de la Isla de la Juventud
junto a presidentes y magistrados de
cortes supremas de Justicia,
especialistas, académicos y
catedráticos del país y de diferentes
latitudes.
Acerca de ese espacio científicojurídico de gran prestigio en el
ámbito nacional e internacional, el
Victoria conversó con Leydis Rivero,
presidenta del Tribunal Especial
Popular aquí, y quien asistió al
evento junto a Noaris Hernández y
Zaili Martínez, juezas de ese órgano.
¿Cómo llegaron a la novena
edición Justicia y Derecho 2018?
Previo al encuentro se realiza un
evento territorial en el sistema de
tribunales donde se proponen las
ponencias a seleccionar para el
posterior debate, pues las jornadas
científicas nutren al magno evento
que se celebra cada dos años en La
Habana, donde intercambian juristas
de la fiscalía, notaría, el registro civil,
bufete, entre otros, ya sea como
ponentes o delegados.
En noviembre efectuamos nuestra
jornada científica y presentamos
temas de interés municipal, como la
corrupción de menores (de alta
incidencia en este tipo de delitos),
trabajos vinculados a la labor del
juez de ejecución y acerca de la
contratación económica, siempre
con vistas a elevar la calidad de la

Cerca de dos horas en espera
del retorno de la carreta

jefe de Producción, quien abordó
los problemas que afectan la actual recolección.
Por falta de maquinaria no se
pudieron fumigar en tiempo y en
su corteza aparecen unas manchas negras (antronosis) que inciden en la calidad del proceso
industrial.
Señaló como medida para eliminar esa dificultad pelarla para
que cumpla los requisitos establecidos por el proceso industrial.
El directivo también habló de los
objetivos productivos en la presente campaña, que de un plan
de 240 toneladas (t) aspiran a llegar a las 300, y a mi modo de ver
luego de un recorrido por las plantaciones esta cifra puede aumen-

impartición de justicia en el Tribunal.
¿Qué particularidades tuvo la cita
internacional?
En la inauguración del encuentro
asistió el presidente cubano Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, lo cual dio una
magnitud superior al evento.
La calidad de las ponencias y las
intervenciones especiales fueron de lujo
desde el punto de vista científico y por
los temas tratados. Se trabajó en
comisiones, según las materias:
generalidades, derechos civiles y de
familia, derecho penal, entre otros.
El director de la Universidad Estatal
Rusa, escuela formadora de jueces,
presentó una conferencia magistral el
primer día. También estuvo la del doctor
Roberto Viasaco, catedrático de la
Universidad de Valencia, España,
acerca de la aplicación del Derecho
Constitucional por el juez, o sea, de la
aplicación directa de las constituciones
(asunto muy tratado desde hace un
tiempo); la Ley Suprema de la
República traza los principios
generales, pues no puede contener las
interioridades y procedimientos de cada
tema, por ello reúne de manera general
todo y después otros instrumentos, ya
sean leyes, decretos-leyes o
resoluciones ministeriales ponen en
práctica eso.
Y se debate alrededor de que
nuestras resoluciones se basen en lo
que establece esa normativa especial y
que hagan referencia a las
constituciones. En algunos países,
como se reflexionaba en el encuentro,
existe contradicción entre la práctica y
la Carta Magna, acá sucede parecido, y
debemos atemperar los nuevos
cambios socioeconómicos actuales
que no están previstos en la
Constitución, por ejemplo el tema de la
propiedad.

tar de manera significativa.
LOS RECOLECTORES
María del Carmen Cobián Duzu,
jefa de la brigada de recolección,
no se está tranquila un minuto,
mientras estimula a los 21 miembros de su cuadrilla no deja de
dirigir su mirada hacia el camino,
llevan unas dos horas inactivos
esperando que regrese la carreta
de la industria con las cajas paletas vacías.
Al momento de nuestra visita
contaban solo con cuatro de estos envases, los cuales eran llenados a una velocidad asombrosa, aun cuando tenían que
recorrer casi 60 metros desde el
campo hasta la carretera para

En los distintos grupos de trabajo de
la cita siempre resaltó un tema en el
cual se abordara este asunto de la
constitucionalidad, como en el de
derecho económico, con las
controversias acerca de los
trabajadores cuentrapropistas y las
empresas estatales, los temas de
salario Este es un tópico muy
novedoso y constituyó parte del evento
científico actualizado desde el punto de
vista social que impacta en las distintas
ramas del Derecho.
Otra conferencia magistral fue
presentada por el doctor Ariel
Mantecón, presidente de la Junta
Nacional de Bufetes Colectivos, donde
ahondó sobre la prueba en el derecho
penal en Cuba. Los procesos tienen
que ir detrás de los cambios, lo que
antes resultaba más factible para la
obtención de la prueba, hoy ante el
cambio continuo de la sociedad,
existen muchas operaciones realizadas
de forma virtual y entonces ¿cómo se
sustenta eso en un proceso penal?
Los métodos no pueden ser tan
tradicionales, y en eso tributa el
encuentro internacional, ya que permite
mirar desde distintos ángulos, en pos
de mejorar las prácticas y perfeccionar
los procedimientos, las leyes,
normativas en cada una de las
materias.
Corresponde a la Asamblea Nacional
del Poder Popular modificar las leyes,
pero desde las prácticas tributan, en lo
particular, los tribunales, y la
implementación de los Lineamientos da
al traste con esa necesaria reforma
constitucional.
¿Podría mencionar los desafíos
que tienen los juristas pineros?
Nosotros tenemos un reto
permanente: continuar elevando la

descargar los sacos, pues tampoco tienen bolsas adecuadas.
Esta situación incide en la productividad y por consiguiente en
el salario de los trabajadores,
además de en la no recolección
de la totalidad de las frutas que
por las lluvias de los últimos días
aceleraron la maduración, destacó.
Otras dificultades que deberán
solucionarse pronto son el suministro de agua fresca en los campos y la falta de neumáticos de
las carretas que se ponchan con
sistematicidad.
VARIOS TROPIEZOS CON LA
MISMA PIEDRA
Lo cierto es que la entidad con
mayor cantidad de áreas sembradas de mango enfrenta de nuevo
la carencia de insumos básicos
para cosechar.
Urge acelerar las medidas para
revertir una situación que de prolongarse puede dar al traste con
los pronósticos previstos.
Considero que el acopio de hasta 16 t diarias no dará abasto con
lo que exhiben las plantaciones,
de ahí la imperiosa necesidad de
incrementar las fuerzas dedicadas a dicha labor.
Aun cuando la contienda da sus
primeros pasos ya se han molido en la industria 982 t y de ellas
enviadas 88 a La Estancia.
Sin embargo, llama la atención
la ausencia en mercados, placitas
y establecimientos gastronómicos
de la tan preciada fruta.
Al parecer los pineros tienen
que seguir lidiando con los
bulticos de cinco y diez pesos.

Leydis Rivero, a la izquierda

calidad de la administración de
justicia. Cuando se va a un evento de
esta naturaleza se percibe la alta
importancia que tiene la superación
personal y crea retos superiores.
También están el desafío y el
compromiso de que los jueces del
territorio participen con ponencias en
esta cita y que no se quede solo en
la preparación y presentación sino
también que impacte en la actividad
diaria de cada juez, en la mejoría de
las relaciones judiciales, elevar la
calidad de los actos y lograr la
efectividad de la ejecución de las
resoluciones.
Para ello convocamos al resto de
los juristas a unirse a nuestra
jornada científica, cuyo objetivo es
propiciar el debate, la reflexión y el
intercambio de experiencias entre
los operadores de los sistemas
judiciales en el Municipio, el país y
otras naciones.
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FRASE DE
LA SEMANA

Las cualidades de los padres quedan en el espíritu de los hijos
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Como un detalle
especial para los
padres, en su día, llega
esta deliciosa receta

Crescencio, al centro

0
 81'
/,7(5$5,
Crescencio Blanco Páez (Isla de la Juventud, 1969),
licenciado en Estudios Socioculturales. Ha obtenido
diversos lauros y menciones en el país y el extranjero,
entre ellos el primer premio del II Concurso
Internacional La palabra de mi voz 2015, Miami
EE. UU., Premio de la Ciudad 2014, Premio Municipal
de Poesía de Amor 2011, finalista en el primer
certamen mundial Excelencia literaria M.P. Literary
Edition 2015.
Ha publicado poemas, microrelatos y aforismos en
revistas cubanas y en el exterior.
Su más reciente creación en coautoría con el
escritor habanero Gustavo Vega Izquierdo, El Súper
12, es un libro biográfico del pelotero Michel Enríquez
Tamayo.
Diga quién inauguró la
primera Escuela
Secundaria Básica en
el Campo en la Isla de
la Juventud y la fecha.
Publicaremos el nombre de las tres primeras
personas que llamen con la respuesta correcta a
los teléfonos 46324724 o 46323229.

Este 14 de junio
arrancó el Mundial
de Fútbol Rusia
2018, en él
participan 736
futbolistas, entre
ellos sobresalen el
suizo Xherdan
Shaqiri, el saudí
Yahia Al Shehri y el
panameño Alberto
Quintero con 1,65
m como los
jugadores de más
baja estatura, mientras el portero croata Lovre Kalinic
con 2,01 m será el más alto.

Ingredientes:
8 huevos.
1 taza de frijoles.
Aceite.
Ajo y cebolla
picaditos.
Comino en grano.
Ramita de menta.
Salsa de tomate,
sal y pimienta al
gusto.
Modo de preparación:
Remoje los frijoles con la ramita de menta.
Agregue más agua y póngalos a hervir con el
comino hasta que se ablanden. Páselos por la
máquina de moler. En una sartén con aceite sofría
el ajo y la cebolla hasta que se doren. Añada los
frijoles, la sal y la pimienta, cocine durante cinco
minutos y revuelva constantemente. Con los huevos
haga cuatro tortillas de dos huevos cada una,
rellénelas con la pasta de frijoles, enróllelas y sirva
con salsa de tomate.

Regula los niveles
de azúcar en la
sangre

Diurética
Alcaliniza el
organismo

&KLVWH

Ayuda con
problemas
en la piel

Alta en vitamina C

Mejora la
circulación

HOTEL
TULIPÁN (*)
Raúl
Torres
Ayer he visto caer una estrella fugaz sin más
se desprendió del abismo del amor de la paz
traigo llanto suficiente para hacer un mar
yo he visto rostros muy limpios en el hotel Tulipán.
Siento abyección en el viento que cambia tenaz
siento una tristeza adentro que ajena no está
voy a olvidar el silencio de un día sin voz
por esos rostros tan limpios en el hotel Tulipán.
Qué raro es ver la tarde morir sin la luz
de quien se espera y se sabe no va a regresar,
las cruces del nazareno no quieren quedar
mirando esos rostros limpios en el hotel Tulipán.
Sepan, hermanos, que un pueblo les quiere abrazar,
que el duelo es mutuo y el suelo se estremece al llorar,
dejen a los querubines hacer su labor
tal vez un día entendamos por qué nos arrancan de
cuajo el amor.
Mientras tanto
la gente se lava la cara con lágrimas en el hotel Tulipán.
Hay un rumor de un olimpo que está por llegar,
plazas de dioses extintos listas a ocupar
que nos protejan las almas de los que se van
al menos brotan de aquellos rostros limpios de aquel
hotel Tulipán.

La piña es una fuente rica de minerales y vitaminas esenciales
que ayudan a prevenir diversos trastornos médicos.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Inician las propuestas culturales para la jornada de este sábado 16 de junio con la Feria
Integral Popular Recreativa en los poblados
La Demajagua, La Fe y Nueva Gerona desde las siete de la mañana. A las 9:30 a.m. y
11:30 a.m. en la sala 3D del cine Caribe se
proyectará el filme Madagascar para las niñas y los niños.
El espacio fijo de la biblioteca municipal Julio
Antonio Mella, El patio de los sueños, propone a las 10:00 a.m. la lectura comentada del
libro Quién ha dicho miau, de la autoría de V.
Suteiev.
De forma simultánea en la Casa de Cultura
de Nueva Gerona Rafa y su descarga, con el
talento aficionado de esa institución, será la

José
Martí

&XULRVLGDG

TACOS
CUBANOS

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

A cargo
de Mayra
Lamotte
Castillo

(*) El cantautor cubano la compuso ante el
accidente aéreo ocurrido el viernes 18 de mayo,
en La Habana.

principal atracción allí y en la de La Victoria
los más pequeños podrán participar en otro
Soñando y pintando.
Justo al mediodía en el restaurante El Río
se presentará parte del talento profesional de
la Empresa Municipal de la Música y los
Espectáculos y a las 4:00 p.m. los artistas
que integran el elenco de Hoy mejor que ayer
harán suyo el patio de Artex.
La Fuente del Paseo Martí será amenizada a las 8:00 p.m. por Tony y Cary, mientras
quienes gustan del cine podrán disfrutar en
la sala 3D de la cinta Abraham Lincoln Cazador de Vampiros, dirigida por Timur
Bekmambetov. A las 9:00 p.m. en la Casa de
Cultura de La Fe estará de nuevo la peña Al

(El periódico Victoria no se hace responsable de los cambios de horarios o suspensión de las actividades)

lado del camino. A esa hora los vecinos de
La Victoria, en la cancha del poblado, realizarán una actividad por el Día de los Padres
con el talento aficionado. El Piano Bar del
hotel La Cubana desde las diez tendrá como
plato fuerte a Hoy mejor que ayer y en la
plaza La Mecánica de Nueva Gerona, a partir de las 11:00 p.m., se presentará el talento
artístico del resto del país invitado por la Empresa de la Música y los Espectáculos.
Mañana domingo 17, a las 3:30 p.m. en la
Casa de Cultura de Atanagildo Cajigal, los
vecinos tendrán otra Tarde para recordar y
una hora después el espectáculo Artesoro
volverá a la Parrillada del hotel La Cubana.
Baile del danzón, espacio de la Casa de
Cultura de Nueva Gerona, ocupará la noche
desde las 8:30 de quienes gusten bailar el
cadencioso ritmo.
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Tomadas de Internet

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

TONY ÁVILA
Por primera vez en cinco
ediciones de la Serie Nacional
de la categoría discutirán el
título tras doblegar a Cienfuegos
en una disputada final occidental
que se extendió a tres juegos
Al cierre de esta
edición todo se
encontraba listo en el
patio del cine Caribe
para el encuentro con
el popular intérprete
Antonio Ávila (Tony
Ávila), con el que
suman tres los
artistas del resto del
país convidados por
Annie. El primero fue
Eduardo Sosa y el
segundo Adrián
Berazaín.
Gracias a la joven
cantante y el apoyo de instituciones
como el Consejo Municipal de las Artes
Escénicas, la Dirección de Cultura y la
Empresa de la Música y los
Espectáculos, luego de años de
ausencia del género de la trova como
protagonista de un espacio, pineras y
pineros tienen un acercamiento a él y
dicho sea de paso, de lujo por su
calidad. No obstante, la Asociación
Hermanos Saíz aquí también se ocupa y
preocupa por ofrecerles, en cuanto a
música se refiere, variedad a los
habitantes de la Isla, dentro de la cual
ella no falta, pues la cultivan proyectos
locales y figuras de la vanguardia
artística de otras provincias que llegan a
propósito de importantes eventos
realizados por los miembros de la
organización.
Tony, uno de los trovadores cubanos
que goza de gran aceptación dentro del
público, fue director de grupos como el
cuarteto Clave Cuarta y los quintetos

Modesto Gutiérrez Cabo

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Agua Tibia y Con
Clave.
Según refieren
sitios digitales, sus
composiciones han
sido interpretadas
también por las
agrupaciones Nuestra América,
Manguaré y Mezcla, y también por
solistas como Ray Fernández y los
humoristas Ángel García (Antolín El
Pichón) y Luis Enrique Quiñones (Kike
Quiñones).
Merecedor de múltiples premios en
composición obtuvo, además, el máximo
galardón en la categoría de trova y el de
la popularidad en el noveno festival
Cuerda Viva; su tema La Choza de
Chacho y Chicha resultó Mejor Video de
Música Tradicional y Folklórica en los
Premios Lucas 2011, nominado en la
reciente edición del Cubadisco 2017 y le
fue entregada la Distinción por la Cultura
Nacional.
Este siete de junio ofreció un concierto
único junto a su grupo en la Sala
Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.
La presentación comprendió 15
números, resumen de los mayores
éxitos de la carrera, según publicó en su
anuncio Prensa Latina.

El equipo Sub 23 de béisbol de la Isla
hizo historia. Por primera vez en cinco ediciones de la Serie Nacional de la categoría Los Piratas discutirán el título tras doblegar a Cienfuegos en una disputada final
occidental que se extendió a tres juegos
allá en el centro sur de Cuba.
Los pineros supieron remontar la victoria
inicial de los perlasureños, quienes no pudieron hacer valer su condición de locales
y a base de picheo, su principal arma, los
nuestros dejaron en la cuneta al que fue
el mejor equipo de la contienda.
El resultado definitivo del desafío de la verdad fue de seis carreras por dos con traba-

jo combinado desde el box de Miguel Ángel Lastra, abridor y ganador, y Raúl
Guilarte, encargado de pasar el cerrojo que
constituyó su onceno salvamento del certamen, líder indiscutible en ese acápite.
La decisión del choque llegó prácticamente en el tercer episodio cuando los dirigidos por Dioel Reyes anotaron racimo de
tres, luego sentenciaron en el noveno acto
con otras dos que sumadas a la rayita conseguida en el tercero, completaron las seis
que otorgaron el pasaporte a la gran final.
A la ofensiva en el decisivo encuentro
sobresalieron los tres jardineros, el izquierdo Eliseo Rojas con cuatro hits en
cinco turnos y dos remolques, el central
Jhony Hardy de 5-3, dos anotadas y una
empujada, y el derecho José Luis Bring
de 5-2, dos anotadas y una impulsada.
Ahora Los Piratas tomarán carretera hacia el balcón del oriente cubano para medirse en los dos primeros encuentros de
la final, los días 17 y 18, contra Las Tunas en el parque Julio Antonio Mella. Luego las acciones se trasladarán hacia el
Cristóbal Labra de Nueva Gerona en un
play off de cinco al mejor de tres. ¡Felicidades muchachos, nos vemos en la final!

Texto y foto: Odalys Mompié Ruz

Un concierto único ofrecerá el
cantautor Gerardo Alfonso el próximo
lunes 18 de junio en Nueva Gerona
como parte de la gira nacional por las
dos décadas del disco El Cofre, que
contiene la muy conocida canción
Sábanas blancas.
Según anunció la Dirección Municipal de
Cultura recientemente, la presentación
tendrá lugar en el parque 15 de Mayo a
las 9:00 p.m.

Auspiciado por el Instituto Cubano de
la Música, el periplo inició el 27 de
mayo por Guantánamo, donde ofreció
dos conciertos para luego seguir su
paso por el país hasta llegar al
occidente y concluir aquí en el
Municipio.
Acompañado de su grupo el
destacado trovador, considerado por
muchos un cronista de su tiempo, hizo
vibrar los corazones de los seguidores
de su música en las provincias donde
se presentó al interpretar temas muy
escuchados de su discografía como
Son los sueños todavía, uno de los
números más hermosos y sentidos que
se le hayan escrito al Guerrillero
Heroico, Ernesto Che Guevara, Yo te
quería María, Lo que Dios te dio,
Quisiera, Cuando una mujer, entre
otros.
Por supuesto, no falta Sábanas
blancas que le da nombre a la gira y
que, aunque escrita hace muchos
años, sigue gozando de la preferencia
del público cubano y de otras latitudes.
Creador del ritmo guayasón, Gerardo
Alfonso se considera uno de los
artífices más destacados en Cuba,
poseedor de una vastísima obra que ha
sido versionada por intérpretes de todo
el orbe.

Tras recibir sus diplomas como
graduados de la Escuela Formadora
de Educación Física Manuel (Piti)
Fajardo en el territorio, 20 nuevos
profesores de Educación Física se
sumarán al próximo curso escolar
2018-2019 en la Isla de la Juventud.
Lenna Ibar Escorni, mejor egresada,
manifestó su eterno agradecimiento a
profesores, familiares y a la
Revolución que le permitió ser una
profesional.
La Casa de Cultura de Nueva Gerona
fue la sede del acto municipal donde
los licenciados recibieron de manos
de sus padres y profesores el diploma
que los acredita como profesionales
del deporte.
Al concluir la ceremonia se
trasladaron hacia el Museo del

Deporte para entregarle a Leonel
Labrada, historiador e investigador
del deporte pinero, una pelota rústica
de fútbol y una maqueta del Olimpo
de la Mitología Griega como iniciativa
de los egresados.
Labrada agradeció el gesto y los
exhortó a ser dignos profesores de las
generaciones de hoy, capaces de
formar en los niños valores éticos,
morales y revolucionarios, como hizo
el deportista mayor de la sociedad
cubana: el eterno Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz.
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Una representación de los cerca de
900 estudiantes de la enseñanza
Secundaria Básica en la Isla
recibieron su diploma en homenaje a
Maceo, el Che y Fidel
Yesmani
Vega Ávalos

natalicio de Antonio Maceo, 90 del nacimiento del
Che, 40 de la proclamación de la Isla de la Juventud y 60 del triunfo de la Revolución.
Una representación de los cerca de 900 alumnos
de la enseñanza recibió el beso, el fuerte abrazo y
el diploma de graduado de manos de familiares congregados en el teatro de la delegación territorial
del Citma, donde no faltaron las manifestaciones
culturales para multiplicar las alegrías.
(*) Estudiante de Periodismo

Por Karelia Álvarez y
Melissa M. Villar (*)

Texto y foto: Marianela Bretau Cabrera
El acto municipal por los
aniversarios 90 del nacimiento
de Ernesto Guevara de la
Serna, en Rosario, Argentina,
y 173 de Antonio Maceo, en
Santiago de Cuba, se celebró
en la mañana de este jueves
en la escuela Magaly
Montané Oropesa, en La Fe,
con la presencia de los
máximos dirigentes de la
dirección de Educación, la
Organización de Pioneros
José Martí, la Unión de
Jóvenes Comunistas,
funcionarios del Partido, el
Gobierno, entre otros.
Con el cambio de atributos, los
estudiantes de cuarto grado del
centro recibieron de padres y
maestros la pañoleta roja que
usarán a partir de septiembre e
identifica a los pioneros José
Martí de primer nivel, luego de
vencer el tercer grado de Primaria
y la etapa de Moncadistas.
Así homenajearon al Titán de
Bronce y al Guerrillero Heroico en
la significativa fecha del 14 de
junio, donde se comprometieron

a seguir su ejemplo bajo la
consigna ¡Seremos como el
Che!, frase pioneril sembrada en
el alma de los alumnos de esa
enseñanza en Cuba.
En la sencilla jornada,
característica que distinguía al de
la boina negra de la estrella
solitaria, resaltó la ronda de los
niños del proyecto Mensajeros de
la paz impulsada por el centro
junto a otros 15 de distintas
temáticas con los dirigentes e
invitados allí presentes mientras
se escuchaba la melodía: Que
canten los niños, que alcen la
voz, que hagan al mundo
escuchar 
Cada 14 de junio se celebra en
el país los nacimientos de dos
figuras heroicas en la historia
cubana: Aquel que dignificó la
causa independentista en la
Protesta de Baraguá y el querido
pensador político, nacido en
Argentina, médico de profesión,
pero formado como revolucionario
en tierras cubanas y que dio su
vida por la libertad de los pueblos
oprimidos y lacerados.

Hace tres años entramos a la Secundaria siendo unos niños inquietos y pensando que las cosas
nos podían caer del cielo, pero hoy nos vamos convencidos de que el Che, Maceo y Fidel estarían
orgullosos de nosotros al vernos convertidos en adolescentes con muchísimos valores, defensores de
la Patria y más cercanos de seguir su ejemplo.
Con voz entrecortada por las emociones que genera la culminación de una enseñanza, se escuchó a Daniela Díaz García, de la Esbu José Rafael
Varona, quien resultó la alumna más integral de
Secundaria Básica en el curso 2017-2018.
Por su meritorio desempeño como estudiante, avalado por su promedio de 98,9 puntos, distinciones
y ganadora de concursos nacionales y municipales mereció el reconocimiento de los presentes en
la graduación dedicada a los aniversarios 150 del
Inicio de las Guerras de Independencia, 173 del

Por Yenisé Pérez Ramírez
Dos meses estuvieron los vecinos de Nazareno a la espera de
que llegara este día y no decepcionó. Tras un período de cierre
por reparaciones el consultorio
número ocho, perteneciente al
policlínico II Juan Manuel Páez
Inchausti, reabrió sus puertas con
una fachada diferente.
La cerca perimetral, la carpintería de aluminio, la instalación

eléctrica y las redes sanitarias
fueron los objetos de obra en los
que trabajadores de mantenimiento del propio policlínico y
pobladores de la zona volcaron
sus esfuerzos en aras de garantizar el mejor acondicionamiento y confort del complejo conformado por el consultorio y la
casa del médico de familia, informó el doctor Pedro Bello Oliva, responsable de Atención
Primaria de Salud aquí.
Acotó el galeno que este local
es de los más antiguos de su tipo

Por Gretter Manso Rodríguez (*)
Por Pedro Blanco Oliva
Coincidiendo con los natalicios 173 y 90 de
Antonio Maceo y Ernesto Guevara, respectivamente, la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana e instituciones y
organizaciones políticas y de masa en la Isla
firmaron este 14 de junio los planes conjuntos en aras de fortalecer el trabajo político,
patriótico, militar e internacionalista para la
etapa 2018-2019.
Durante el encuentro, presidido por Idalmis
López, miembro del Buró Municipal del Partido, y Arelys Casañola, Diputada al Parlamento cubano y presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, fueron distinguidas por su sobresaliente labor la direc-
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ción de Educación y las jefaturas de las Far
y el Minint.
En su intervención Edel Pérez, presidente de la Asociación en el territorio, significó
el apoyo de los diferentes entes en la celebración de las principales efemérides patrias, en especial las relacionadas con esta
ínsula, así como al proceso de entrega de
la medalla conmemorativa Aniversario 60
de las Far.
Al firmar el documento los participantes
se comprometieron a seguir consolidando
y hacer más atractiva la labor político ideológica con las nuevas generaciones como
firmes continuadoras en la construcción del
Socialismo, teniendo como principal bandera
la unidad que nos ha llevado a enfrentar y
salir victoriosos ante las agresiones del enemigo imperialista.
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Una ratificación de responsabilidad con
el trabajo y de compromiso con el pueblo
fue protagonizada por los trabajadores de
nuevo ingreso de la Contraloría General
de la República de Cuba ante el colectivo
en el territorio.
La firma del documento tuvo lugar este
jueves en el Hogar de Ancianos Francisca Navia Cuadrado para demostrar
que las personas de la tercera edad continúan siendo partícipes de los cambios
políticos, económicos y sociales del
Municipio.
Es un gran mérito escoger este lugar
para realizar su compromiso con el Estado cubano. Estas personas que son
atendidas por la institución en algún momento contribuyeron con esa revolución

Emilio Pérez Pérez
Diseñadores Osmany Castro Benítez
Correctora

Yunaisy Castellanos Izquierdo
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en el Municipio por lo que, aun
cuando el binomio del médico y
la enfermera a cargo es estable,
ya urgían reformas.
Con una población de cerca de
1 200 habitantes a atender
quienes mostraron su agradecimiento a las autoridades municipales de Salud por la atención constante y la premura de
la obra, la rehabilitación del
consultorio no es ajena a la realidad que se vive hoy en la Isla,
donde varias de estas instituciones son sometidas a restauraciones como parte de las transformaciones que se llevan a
cabo en el sector con el objetivo de rescatar los conceptos
fundacionales de la medicina
familiar concebida por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

que hoy les corresponde a ustedes velar, afirmó Rolando Serrano, vicepresidente del Consejo de la Administración
Municipal.
Renver Ordie, uno de los nuevos trabajadores, expresó que esta es una obligación personal y laboral para con la ética,
la entidad, la legislación y la sociedad.
La firmeza y entrega, características de
Antonio Maceo, así como la honradez y
modestia de Ernesto Guevara, con motivo de la recordación de sus natalicios el
14 de junio, estuvieron presentes en la
Declaración como requisitos fundamentales que deben tener.
En su alocución Yasmila Calderón,
contralora jefa municipal, se pronunció por
una labor más rigurosa en el combate al
despilfarro y al lucro, así como una mayor integración para evitar hechos de corrupción e ilegalidades.
(*) Estudiante de Periodismo
Director Gerardo Mayet Cruz
J de Información Diego Rodríguez Molina
J de Redacción Niurka Morales Bernal
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