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La consulta popular iniciada el lunes
último para debatir la propuesta de
nueva Constitución rebasa en la Isla
las expectativas por la masiva
concurrencia de los pineros, las
maduras intervenciones, el interés del
pueblo por conocer más de su futura
Carta Magna, enriquecerla entre todos
y juntos construir el imprescindible
consenso para reformar de manera
total el texto de la actual.

Las alrededor de 30 reuniones
realizadas en estos primeros cinco
días en colectivos laborales y
barriadas como Patria, Caolín y la
comunidad agrícola Micaela Bastidas,
devienen ejercicio democrático sin
precedentes, afirmó Roger Revé
Fuentes, integrante de la Comisión
Temporal Municipal que organiza el
debate.

Varios juristas que integran los
grupos de trabajo coordinadores o
moderadores del proceso que se
extenderá hasta el 15 de noviembre,
califican lo acontecido de prueba
cívica sin antecedentes en el mundo y
una experiencia ciudadana que
favorece a la mayor comprensión de la
propuesta de Ley de leyes y a
cumplirla tras el referendo popular.

Insisten también en lo importante y
necesario que todos expongan sus
criterios, que son recogidos y se
toman en cuenta para la elaboración
del documento final, por lo cual el
propio 13 de agosto se activó el
sistema de recepción, redacción y
envío de las opiniones surgidas, todas
válidas, en el intercambio acerca del
Proyecto.

El proceso político más notable de
los últimos años continúa nutriéndose
del pueblo, auténtico poder soberano
de la nación.

(Más información de la consulta
popular en página cuatro)
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Por Diego Rodríguez Molina
Yesmani Vega Ávalos

Al cierre del séptimo mes del
año la Empresa Pesquera Indus-
trial Pescaisla reporta un favo-
rable 11, 3 por ciento de sobre-
cumplimiento del plan extractivo
acumulado hasta esa fecha, in-
formó Roberto Viamontes Alme-
nares, director de Tecnología,
Operaciones y Calidad.

Lo más significativo es la pro-
ducción langostera, que cuenta
hoy con 111, 3 toneladas (t) por
encima del plan en ese renglón
exportable que representa un im-
portante aporte a la economía, al
garantizar la captación de mone-
da convertible empleada para su-
fragar gastos por concepto de
importaciones necesarias.

Para la campaña actual los
langosteros tienen el encargo de
garantizar no menos de 750 t.

Sobresale también la pesca del
bonito que lleva un acumulado de
146, 9 t, 30 más que en el año
precedente, para un 118, 5 por
ciento; este, ante la inestabilidad
de la biajaiba en el área de esca-
ma, ha cubierto lo demandado para

asegurar las dietas médicas de la
población, así como ferias comer-
ciales y surtidos para pescade-
rías, con una favorable acogida por
sus elevados niveles de proteína
y otras propiedades nutricionales.

En sentido general �comentó
Viamontes Almenares� de 1 132 t
planificadas cuentan hasta el mo-
mento con 1 260, en tanto la in-
dustria continúa procesando con
eficiencia todo lo que recibe. Igual-
mente se cumplen los destinos
como dietas médicas, pescade-
rías, organismos y diferenciados,
mientras la langosta responde a los
compromisos para la exportación.

La industria fue reparada en su
equipamiento tecnológico, carros
bandejeros en mal estado que li-
mitaban la capacidad de frío, la
infraestructura inmobiliaria (pare-
des), además de pintura.

Esas mejoras fueron posibles
gracias a los señalamientos rea-
lizados por los propios trabajado-
res al cierre de la campaña ante-
rior, cuando en cada espacio
hicieron un levantamiento y eva-
luación de aquello que pudiera
estar afectando la calidad, lo cual
devino punto de partida para la
transformación total de la indus-
tria en la etapa siguiente.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Casandra
Almira Maqueira
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(Semana del 18 al 24 de
agosto)

De Juan
Colina La Rosa

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

Nobor Miyazawa, presidente de la Sociedad Co-
lonia Japonesa en la Isla, recibió de las manos
de Masaru Watanabe, embajador de Japón en
Cuba, la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro
y Plata en la mañana de este 12 de agosto en el
patio de la sede del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (Icap), en Nueva Gerona.

El excelentísimo señor Watanabe manifestó en
la ceremonia que era motivo de �gran alegría po-
der realizar el otorgamiento de la condecoración
de parte de su majestad el emperador de Japón
al señor Nobor y contar con la presencia de las
más importantes personalidades del Municipio
y la asistencia de los descendientes japoneses
en esta ocasión del Obon organizado por la So-
ciedad�.

En sus palabras el representante de la nación
asiática en Cuba reconoció la trayectoria de
Miyazawa y su excelente labor para difundir la
cultura y tradición japonesas dentro de nuestro
país; además, su desempeño frente a la Socie-
dad que dirige desde hace 19 años y es miem-
bro desde 1966 por ser hijo de la primera gene-
ración de descendientes.

Los resultados de los trabajadores
del sistema hidráulico en sus impor-
tantes servicios a la población en los
últimos años fueron reconocidos por
Ernesto Reinoso Piñera, primer se-
cretario del Comité Municipal del
Partido, quien instó a continuar con
la labor sostenida que los ha carac-
terizado.

Tales pronunciamientos los hizo en
la celebración del Día del Trabaja-
dor Hidráulico, durante el cual fue-
ron destacados, entre otros logros
de sus hombres y mujeres, la conti-
nuidad de la rehabilitación del siste-
ma hidráulico que ha beneficiado a
más de 900 familias y la elevación
de la cobertura de agua en Nueva
Gerona, donde la última fase de la
inversión, en el Consejo Popular 26
de Julio, favorecerá a la población
en alrededor de 14 kilómetros de
redes y la recuperación de tres con-
ductoras, con la consiguiente mejo-
ra del abasto en esa demarcación.

También iniciaron la construcción
de las estaciones de bombeo de
residuales en los repartos Nazareno
y Sierra Caballos, la reparación de la
obra de toma de la presa Cristal, así
como la instalación �hasta el mo-
mento� de 1 050 metrocontadores.

La oportunidad sirvió para estimular
a aquellos con un desempeño más

sobresaliente por sección sindical y
reconocer a los cuadros por su que-
hacer estable como dirigentes por cin-
co y 20 años en el sector.

Raúl Gómez Arcaya, merecedor de
este último lauro, expresó sentirse
muy agradecido, pues desde los di-
versos puestos ocupados dentro de
la esfera siempre ha sido tarea prin-
cipal satisfacer las necesidades de
la población y que se reconozca en
su persona el trabajo de quienes han
contribuido y lo siguen haciendo a lo
largo de los años.

En el acto, además, se leyó el

comunicado enviado en conme-
moración a la fecha por la
vicepresidenta del Consejo de Es-
tado, Inés María Chapman Waugh,
quien fuera presidenta del Institu-
to Nacional de Recursos Hidráuli-
cos (INRH) antes de ser promovi-
da en julio último al cargo de
Vicepresidenta del Consejo de Mi-
nistros en el Primer Período Ordi-
nario de Sesiones de la actual Le-
gislatura de la Asamblea Nacional.

El Día del Trabajador Hidráulico se
celebra desde el año 2000 cada diez
de agosto, en homenaje a la consti-
tución del INRH un día como ese
pero de 1962, bajo la dirección del
combatiente revolucionario cubano,
expedicionario del Granma y Co-
mandante del Ejército Rebelde,
Faustino Pérez Hernández.

En el acto estaban presentes di-
rectivos del Gobierno local, el sindi-
cato y la Delegación territorial de
Recursos Hidráulicos.

Puede parecer que cuatro décadas es bastante tiem-
po, pero no siempre es así, cuando los recuerdos de los
protagonistas reviven hazañas juveniles y junto a otras
iniciativas surge la idea conjunta de realizar el concurso
Con todo derecho Isla de la Juventud, convocado por la
filial pinera de la Unión de Historiadores de Cuba y la

Federación Estudiantil Universitaria de la Jesús Montané
Oropesa.

Bien difícil le resultó al jurado seleccionar a los premia-
dos por la calidad de sus envíos. Los lauros recayeron
en la modalidad de poesía en: Tamara Arenas Suárez,
Como cambia tu nombre; Yoan Pérez González, De Pi-
nos a Juventud, y en Luis Alberto Rosales Peña con
Aniversario 40 de Isla de la Juventud.

Respecto al testimonio lo merecieron: Berta Hernández
Calderón, Pinceladas de un histórico y joven nombre, y
Maritza Ramírez Urquiza, Con todo derecho Isla de la
Juventud. En cuanto a las ponencias también ganaron:
Marlon Matos Guilarte, El pensamiento de Fidel Castro
Ruz en el sistema educacional de Isla de la Juventud; y
Grether Fernández López y Arbenis Felicó Marichal, Pa-
pel de la juventud en la transformación del territorio pinero.

Por Mayra Lamotte Castillo

Víctor Piñero
Ferrat

Por Yenisé Pérez Ramírez

Víctor Piñero Ferrat
Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Momento de la entrega de la Orden del Sol Naciente,
Rayos de Oro y Plata

La inauguración de la muestra Huellas de
una inmigración Japón-Cuba 1898-2018 fue
la primera actividad en suelo pinero

18 de 1975: Llegan al
territorio para impulsar planes
citrícolas 1 070 jóvenes que
finalizaron sus estudios en la
Universidad de La Habana.

19 de 1874: Comienza a
funcionar Isla de Pinos como
municipio, de acuerdo con el
decreto del Capitán General
de Cuba, Juan Gutiérrez de la
Concha.

21 de 1869: El joven
Raimundo Cabrera Boch
intenta embarcar
clandestinamente en el vapor
Missouri con destino a
Estados Unidos, para
incorporarse a una expedición
que viajaría a la parte oriental
de Cuba y luchar contra la
colonia española.

22 de 1927: La Compañía
Norteamericana propietaria de
las tierras de la playa de
arenas negras, en Bibijagua,
construye un campamento

destinado a los hijos de los
estadounidenses residentes
en Isla de Pinos.

23 de 1971: Cecilio Soto,
destacado pelotero que
había formado parte de los
equipos Occidentales e
Industriales, lanza un juego
perfecto de cero hit y cero
carrera.

24 de 2001: El grupo de
teatro vasco Telam comienza
a presentar sus espectáculos
a los niños pineros.

De igual forma lo calificó como �puente
entre Cuba y Japón, entre la Isla y Japón.
Ha contribuido a dar grandes pasos para el
desarrollo de la comunidad de los descen-
dientes y la relación amistosa entre ambos
pueblos�.

En el acto celebrado en el Icap, al que tam-
bién asistieron el cónsul Masaaki Mitsuhashi;
la primera secretaria de la embajada Rina
Kakehashi; Ernesto Reinoso, primer secre-
tario del Comité Municipal del Partido aquí;
Liván Fuentes, vicepresidente de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular, y Marlén
Villavicencio, presidenta de la delegación te-
rritorial del Icap, se rememoró, además, el
aniversario 120 del inicio de la inmigración
japonesa a Cuba.

Nobor Miyazawa, por su parte, expresó:
�Es para mí de sano orgullo y un altísimo
honor recibir esta condecoración porque vie-
ne del país de mis antepasados, por los va-
lores que representa siendo un país peque-
ño, pero con una cultura del detalle altamente
desarrollada en todos los órdenes, que ha
logrado maravillar al mundo y demostrar que

lo más importante es el valor humano.
�Tengo el privilegio de ser cubano con sangre

japonesa y lo único que he hecho es extender la
mano a aquellos que de buena voluntad desean
ayudarnos o conocer algo del entorno donde vivi-
mos y contribuir a fomentar entre las nuevas ge-
neraciones elementos de la cultura que nos en-
señaron nuestros padres sobre aquel maravilloso
país�.

El programa de la visita del embajador compren-
dió la inauguración de la exposición transitoria Hue-
llas de una inmigración Japón-Cuba 1898-2018 y
su participación en la ceremonia del Obon cele-
brada en el cementerio de Nueva Gerona.
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Por Diego Rodríguez Molina

Por Yenisé Pérez Ramírez

ARA los que les parezca pequeña la
segunda ínsula del archipiélago cubano, con
sus apenas 2 200 kilómetros cuadrados de
superficie, sepan que, no obstante, 216
estados soberanos tienen un área todavía

inferior, independientemente de que algunos de la
referida lista poseen una población que supera en
varias veces sus más de 80 000 habitantes.

Así y todo el mencionado territorio tiene el más alto
índice de urbanización, después de la capital del
país, nada menos que el 92, 9 por ciento, muy por
encima del 75, 5 en la nación.

Este Municipio llegó a tener la mayor tasa de
crecimiento poblacional del país, 9,7 por cada 1 000
habitantes, entre otros indicadores en que parece
competir en las estadísticas, para aventajar no solo
en la pelota de esta temporada en que los
muchachos del Sub 23 fueron campeones, sino
también en otros muchos terrenos, incluso en las
curiosidades de la naturaleza y la historia.

Hasta los contrastes aquí tienen su encanto y
misterio. ¿Qué una de las regiones más antiguas de
Cuba, nacida nada menos que en el Jurásico,
atesorara por años la población más joven?, es
como para profundizar en la causa del enigma que
mucho ayuda a descifrar la actual celebración por
los 40 años del nuevo nombre.

Pero aún más, que en la ínsula donde España
emprendió la última empresa colonizadora �en el
tardío 1830, cuando nació esta capital de la Colonia
Reina Amalia y la bautizara como Nueva Gerona�
fuera uno de los primeros territorios libres aquel
Primero de Enero de 1959, al influjo de los
revolucionarios presos junto al pueblo, es como para
intensificar incógnitas que uno finalmente descubre
que son resultados incubados por el abandono de
explotadores y acelerados por la voluntad de
navegantes de su historia, quienes convirtieron la
gran cárcel en tecnológico y luego en museo y
palacio de pioneros para aventurarse con Fidel a
asaltar el futuro y a emprender nuevos renglones
económicos.

Entre estos últimos se encuentran el
procesamiento del caolín que sustituye
importaciones, la cerámica, el turismo, la
producción millonaria de huevos y los cultivos de
arroz y tabaco, por mencionar algunos, y no pocos
de ellos con niveles capaces de autoabastecerse y
aportar a otros.

Los noveles conquistadores que se niegan a dejar
de llamarse pineros tampoco creyeron en los
pesimistas criterios tecnócratas que con aire
doctoral afirmaban que como �el territorio no tenía
agua tampoco tendría desarrollo� y con la Revolución
Hidráulica emprendida en los años �60, bajo la
dirección del propio Fidel, demostraron cuánto se
podía hacer, en un verdadero movimiento que
contribuyó a salir del atraso e irrigar futuro con 14
presas construidas y demás obras, a la par del
primer acueducto y la electrificación hasta el más
apartado paraje.

Otra revolución, la educacional, puso al servicio del
tercer mundo decenas de escuelas y erigió una obra
solidaria que trascendió fronteras.

Menos se amedrentaron los muchachos con el
enemigo poderoso que pretendió invadir en 1961 a la
ínsula, ni con los �fatalismos geográficos� o los
frecuentes ciclones, fuera en 1966 el Alma, devenido
acicate para una transformación indetenible, o el
Gustav hace diez años.

Al contrario, este de igual manera generó un
anticiclón en la reconstrucción encabezada por
jóvenes que tampoco se dieron por vencidos y
demostraron que siguen siendo, entre huracanes,
imposibles y sueños, los gigantes del Eterno Joven
Rebelde �que cumplió 92 años el 13 de agosto� y
que siguen con él a la conquista de lo grande.

A ES habitual que los pineros entremos a una
tienda y recibamos como respuesta casi
programada: �Uf�hace tiempo no lo tenemos�,
�¿bisagras aquí?�, �eso vuela, en cuanto los
merolicos lo descubren se esfuman�... mil

maneras de decir �¡NO hay!�
Pero esta frase no queda tan solo en boca de los

dependientes, por lo general va acompañada de la
siguiente recomendación: �Tírate contra los merolicos� o
�búscalas donde los cuentapropistas�.

Y en efecto, en esos catres que ya se hacen
habituales y pululan en diversas áreas o portales,
encuentras de todo como en botica, a veces, hasta lo
inimaginable. ¿Cómo se las arreglan para mostrar oculto
o no lo que las entidades u organismos competentes
deben garantizar? Me preguntaron en cierta ocasión y
verdaderamente esa es la interrogante de las 1 000
respuestas, injustificaciones o especulaciones.

Lo cierto es que los habitantes de este territorio
salimos cada día a comprar determinados productos o
mercancías que como arte de magia aparecen y
desaparecen, como se dice en el argot popular, con la
misma rapidez que dura un merengue en la puerta de un
colegio.

El desabastecimiento no solo en las tiendas
recaudadoras de divisa sino también en los
establecimientos de Comercio y, por qué no, de la
Gastronomía es cada vez más frecuente, tanto así que
no en pocas ocasiones terminamos pagando el doble,
triple y hasta diez veces el precio por encima del
original del producto, tal es el caso de un llavín que se
cotiza hoy entre 25, 30 y más CUC.

Al final uno, con el rostro consternado e irritado,
accede en aras de resolver acuciantes necesidades,

como por ejemplo las labores de plomería en viviendas,
cuyos costos de las piezas a necesitar nos pueden
llevar a entrar en estado de shock.

Esta situación resulta una de las preocupaciones de
los pobladores y trabajadores pertenecientes al
Ministerio de Comercio Interior, quienes concluyeron en
días recientes un proceso político en torno a la
Resolución 54/18, la cual regula la protección al
consumidor.

Reiterados fueron los planteamientos formulados al
respecto, lo cual afecta la calidad del servicio, al igual
que la crítica situación de las pesas Yara, con más de
tres décadas en explotación, aunque vale comentar que
entraron a la Empresa de Comercio cerca de una
veintena que serán distribuidas por las unidades con
mayor afectación.

A lo anterior se suma el deterioro de los equipos de
refrigeración, los problemas constructivos de varios
centros, carencia de materias primas y piezas de
repuesto, violaciones de las normas técnicas, falta de
información a los clientes, productos por debajo del
gramaje establecido, entre otros.

Pero uno de los más recurrentes fue la inestabilidad
con el abastecimiento y la falta de un mercado
mayorista para que los trabajadores por cuentapropia
tengan un lugar donde adquirir cuanto necesitan para su
actividad y no requieran, por solo citar un ejemplo,
personarse en el mercado ideal Camaraco (13 de
Marzo) con todo su personal para comprar queso o
acaparar diez cajas de cerveza Cristal o Sol para
asegurarla en su negocio, por supuesto, a un precio
superior.

Cuba se reordena, sin embargo queda mucho por
hacer para ese anhelado reordenamiento mayorista,
gastronómico y comercial, de tal manera que el
consumidor deje de recibir como respuesta un �NO hay�
o, peor aún, le sugieran ser masacrado donde los
merolicos especuladores.

ASTA el momento no pocos deben de haber
notado que son en su mayoría personas
adultas las más interesadas en adquirir el
nuevo Proyecto de Constitución de la
República y que incluso en nuestros medios

de comunicación abundan las opiniones de este sector
de la población, sin embargo el público joven no parece
expresarse igual.

�¿Acaso a los más bisoños no les interesa el futuro
de la Patria?�, pudieran algunos preguntarse y para
nada concuerdo con ello.

Los jóvenes de 16 años se acercaron por primera vez
a las urnas a inicios de año, cuando tuvieron lugar las
Elecciones y desde ese momento se demostró el
compromiso con la continuidad histórica del proceso
revolucionario.

En estos momentos, el grupo etario comprendido
entre los 16 y 23 años aproximadamente, que son
nuestros estudiantes de Preuniversitario y la
Universidad, tal vez no comprendan la magnitud del
contexto en el que nos encontramos, mas depende de
quienes sí conocen orientar su visión en pos de
garantizar que todas las voces sean escuchadas
durante los debates populares.

De acuerdo con el propio Concepto de Revolución que
nuestro Líder Histórico Fidel Castro enunciara, toca
cambiar todo lo que debe ser cambiado y hacia eso
nos encaminamos.

Como proceso en constante desarrollo, las
transformaciones que se han llevado a cabo en la
nación durante los últimos años y que responden al
firme interés del Gobierno y el Partido de ampliar el
desarrollo político, económico y social de Cuba, deben
ser comprendidas en nuestra Carta Magna, de ahí que
la norma jurídica suprema establecida en 1976 ya no

sea lo avanzada que se amerita.
Asuntos de inmensa importancia como la ciudadanía,

el matrimonio, la mayor autonomía de los municipios...
se comprenden en el nuevo proyecto y por ende
pueden ser, seamos claros, temas muy polémicos, sin
embargo resulta imprescindible ayudar a nuestros
jóvenes a comprender la necesidad de su participación
en el análisis.

La constitución del �76 ha acompañado por 42 años a
los cubanos; padres, tíos y abuelos de los jóvenes de
hoy han vivido una buena parte de la vida sujetos a ella,
pero las generaciones de hoy y las que están por llegar
dependen de cuánto pongamos sus mejores intereses
en nuestra mira, pues serán los encargados de cumplir
con lo que de aquí en adelante se estipule.

Es enorme la responsabilidad, entonces el llamado a
los jóvenes no puede ser tomado a la ligera. Si con el
poder de convocatoria no basta toca ir casa por casa,
persona a persona, donde haya un joven y hacerle ver
la valía de su sentir, tarea que no puede quedar solo en
manos de organizaciones, sino en la de los padres y
familiares que son quienes comparten el día a día de
estos muchachos.

En muchas de sus etapas la Revolución ha sido
hecha por jóvenes y este es uno de los momentos en
los que su papel será decisivo, pues quiénes mejor que
ellos para defender a través de los años lo que el
pueblo unido decida.

Cuando este 13 de agosto arrancaron los debates del
pueblo, voces de las distintas generaciones se alzan
por Cuba.

Por Karelia Álvarez Rosell
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Con un sentido homenaje al
eterno Comandante Fidel
Castro en su cumpleaños 92,
este 13 de agosto, inició en
la Isla la consulta del
Proyecto de Constitución por
la Empresa Eléctrica, una de
las más destacadas en el
territorio.

Los trabajadores de la
entidad, la cual se esfuerza
por garantizar con eficiencia
un vital servicio a los pineros,
tuvieron la posibilidad de
discutir y presentar
propuestas sobre los más de
200 artículos contenidos en el

Proyecto, que contempla una
reforma total de la Ley de
Leyes vigente desde 1976.

Expusieron su conformidad
con el artículo 5, que ratifica la
existencia de un solo Partido: el
Partido Comunista de Cuba,
ese que bajo las doctrinas de
Martí, Fidel, Marx y Lenin
organiza y orienta los esfuerzos
del pueblo hacia la construcción
de un Socialismo más próspero
y sostenible.

En cuanto a los derechos
sociales, económicos y
culturales, en particular el
relacionado con el matrimonio
entre dos personas con aptitud
legal para ello, Ramón Duvergel
Ramírez puntualizó que �se
trata de una Constitución
mucho más moderna, humana
y que elimina los vestigios de

discriminación que puedan
quedar�.

Otro de los temas debatidos
lo constituyó el hecho de ser
una obligatoriedad el estudio;
sin embargo, no se
contemplan presiones con
quienes no trabajan ni
aportan a la sociedad,
recibiendo los mismos
derechos y beneficios
sociales que el Estado con
mucho esfuerzo garantiza a
cada ciudadano.

De igual forma los presentes
emitieron criterios referentes a
los principios de organización
y funcionamiento de los
órganos del Estado y el
sistema electoral con vistas a
lograr una mayor transparencia
y autenticidad de los
procesos.

El dúo que condujo el debate
del trascendental documento
puntualizó que cada

El colectivo rindió homenaje a Fidel

Por Karelia
Álvarez Rosell

Gerardo
Mayet Cruz

sugerencia será evaluada y
tenida en cuenta para
enriquecer la Carta Magna.

Liván Fuentes Álvarez,
vicepresidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular,
luego de considerar fructífero
el análisis, enfatizó que �la

Constitución es para el
bienestar de todos los
cubanos, por lo tanto entre
todos debemos atemperarla a
los nuevos tiempos y lograr
que garantice la
independencia, libertad y
soberanía�.

El colectivo de la granja avícola Andrés Cueva fue uno de
los privilegiados en el territorio con el inicio del proceso de
consulta popular del Proyecto de Constitución, que se desa-
rrolla en centros laborales, de estudio y en el barrio.

No pudo ser mejor la fecha escogida para comenzar
este ejercicio de total democracia que coincidiendo
con el aniversario 92 del natalicio del eterno Coman-
dante en Jefe, Fidel, de ahí que desarrollarlo con la
mayor calidad, conscientes de su importancia para el
devenir histórico del país, se erige como una muestra
más del compromiso consumado con el Líder Históri-
co de la Revolución de continuar su legado, en el ca-
mino hacia la construcción de un Socialismo próspe-
ro y sostenible.

Apegados a lo anterior, los 65 trabajadores presentes en la
reunión ratificaron, como expresa el documento, el carácter
socialista de la Revolución y al Partido Comunista de Cuba
como la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.

Varios fueron los temas que suscitaron intervenciones acerca

de la ciudadanía, derechos sociales, económicos y cultura-
les, así como la estructura y el funcionamiento de los órga-
nos locales del Poder Popular. Con respecto a la ciudadanía
se aclaró lo estipulado en el artículo 35, que plantea que los
ciudadanos en territorio nacional no pueden hacer uso de
una ciudadanía extranjera.

En cuanto a los derechos sociales, económicos y cultura-
les en el artículo 68 referido al matrimonio, fue el de más
amplio debate con criterios diversos, no obstante, quedaron
claras las cuestiones legales para la igualdad absoluta de
derechos y deberes entre los cónyuges.

Relacionado con los órganos locales se especificó que
con las estructuras propuestas se potencia al Municipio y
su autonomía.

Aunque se percibió el interés de los participantes por co-
nocer la Carta Magna que regirá la vida económica, política
y social de Cuba, aún es necesario continuar profundizando
en el contenido de la propuesta por parte de todos en virtud
de aportar como dueños reales del país y cumplir lo estipu-
lado en esta una vez aprobada en referendo.

El perfeccionamiento de nuestro sistema social está en
nuestras manos y participar de manera activa en la confec-
ción de la Ley Fundamental es un paso esencial que ratifica
el compromiso de los cubanos con Fidel y la Revolución.

Bajo la sombra de un frondoso almendro, con los
rayos del sol declinando en un atardecer que se
auguraba distinto, los vecinos del caserío rural del
Caolín se concentraron para la consulta popular del
Proyecto de Constitución que cobijará a los
cubanos.

Lo primero fueron las estrofas del Himno Nacional
entonadas a viva voz, frente a la bandera de la estrella
solitaria que allí dio vida a Fidel en los rostros de los
hombres y mujeres a los que sorprendió la noche
debatiendo su futuro y cómo perfeccionar el sistema
político, más democrático y original mientras más cubano.

Con la firmeza con que corearon su canto de
combate hablaron de los artículos 1, el cual define a la
Cuba que se está construyendo como Estado
socialista de derecho; el 5, que reafirma al Partido
Comunista de la unidad como fuerza rectora de la

sociedad, y el 224, donde se ratifica la irrevocabilidad
del Socialismo para todos los tiempos.
  Dialogaron no solo del polémico artículo 68 referido al
matrimonio de dos personas con aptitud legal para
ello, sino también de los demás derechos sociales,
económicos y culturales refrendados en el capítulo III y
desarrollados en una amplia gama de prerrogativas
como pocos países pueden mostrar.

Ante inquietudes se detuvieron en la profundización
que hace el texto propuesto en el derecho de igualdad
al incorporar a los ya existentes como el color de la
piel, sexo y raza, la no discriminación por género,
orientación sexual, origen étnico y discapacidad.

Emeterio Riveaux Velázquez, Yoanis Silva Pena y
Liván Carmenate Arcia no solo intervinieron acerca de
aspectos puntuales que deben conocerse, sino para
enfatizar en lo avanzado del texto, la confianza con

que se puso en manos del pueblo para enriquecerlo y
la necesidad de elevar la cultura constitucional para
cumplir la Carta Magna luego de aprobada.

Tan interesados estaban los participantes en esos
temas que no se percataron de que la noche se
cerraba como boca de lobo, mas, regresaron a casa
como si no hubiera terminado el debate e iluminados
por ese sol moral y dignidad plena que irradia con luz
propia a los cubanos en estas inéditas jornadas
cabalgando con Fidel hacia un futuro mejor.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Texto y foto: Diego
Rodríguez Molina
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Como parte del programa previsto para festejar el
aniversario 58 de la FMC el venidero 23 de agosto e
impulsar las tareas dedicadas a su X Congreso, la
organización despliega diversas actividades desde
este sábado.

En la jornada sobresale la Expoventa de algunas de
las realizaciones de las mujeres creadoras en dife-
rentes ocupaciones y grupos etarios, que tendrá lu-
gar en la mañana de este sábado en el reparto Abel
Santamaría.

Realizarán, además, trabajos productivos, interven-
ciones en comunidades e intercambio con muchachas
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministe-
rio del Interior, en especial del Servicio Militar Volunta-
rio Femenino, en actividad el miércoles 22 de agosto
en el Sector Militar Especial desde las nueve de la
mañana.

Maritza Garoz Mojena, miembro del Secretariado mu-
nicipal de la FMC aquí, informó al Victoria que también
preparan la celebración el martes 21, en el patio del
cine Caribe, en una gala político cultural a las nueve de
la mañana y donde también se entregará la Medalla 23
de Agosto a federadas con destacada trayectoria.

Al calor de la recordación, que rendirá merecido tri-
buto al fundador de la FMC, Fidel, y a Vilma Espín, su
eterna presidenta, serán declarados con la condición
X Congreso los consejos populares La Victoria-Arge-
lia Libre y La Demajagua.

En delegaciones y bloques las federadas conti-
núan expresando su apoyo al Proyecto de Consti-
tución y al proceso de consulta popular, mientras
ultiman detalles para finalizar el proceso hacia su X
Congreso, al tiempo que la Casa de Orientación a
la Mujer y la Familia continúa impartiendo cursos
de verano y reforzando la formación de valores en
los jóvenes.

Por Casandra
Almira Maqueira

Si alguien pregunta en su centro
laboral por Florencia es posible que
no la conozcan, pero si dice Flora
enseguida la mandan a buscar. Sin
rodeos la califican de súper chévere,
creativa, incansable... Cuando llega,
la ponen al teléfono y queda
concertada la entrevista.

�Así fue: mi mamá me dio a luz en
el hospital de Mayarí, en Holguín, el
23 de agosto de 1960, el mismo día
que nuestra eterna presidenta Vilma
Espín Guillois fundó la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), en la
capital del país; allí, en el acto
�según he leído en la prensa� había
mucha efervescencia porque se
fusionaron en una las organizaciones
femeninas, y Fidel habló con las más
bellas de sus palabras�.

Con sentido del humor, la también
militante del Partido aclara que
aunque la llaman Flora ella nada
tiene que ver con aquel demonio de
vendaval que durante 110 horas
arrasó la región oriental en octubre
de 1963.

�Mis padres eran campesinos, me

dieron buenos modales y quisieron
que fuera una Mariana como Vilma,
Celia, Melba, Haydée y otras
valiosas cubanas.

�Desde niña tuve metas, las
alcanzaba y surgían otras: terminé el
noveno grado, llegué a la Isla en
1975 por un llamado de la FMC para
trabajar en la zafra citrícola, llevo
aquí 43 años y soy fundadora de la
Empresa de Cítricos, hoy Empresa
Agroindustrial Comandante Jesús
Montané Oropesa, donde laboro
como especialista en Recursos
Humanos�.

Le sobró coraje para combinar el
trabajo con los quehaceres en casa
y el estudio cuando puso su mirada
en el futuro.

�Estando en el envasadero de
cítricos André Voisín iba los sábados
al politécnico 19 de Abril, agotada,
pero dispuesta, hasta obtener el
título de técnica de nivel medio en
Agronomía.

�Me casé y tuve un varón precioso,
mi único hijo; aprendí a conjugar las
tareas laborales con la atención al
niño, le enseñé cómo debía ser
cuando fuera padre; lo hice dándole
el mejor ejemplo: no ayudar, sino
compartir los quehaceres hogareños.

�También infundiéndole valores
como el de la caballerosidad y
honestidad. Ya tiene 40 años, es
graduado de técnico medio en
Comercio y Gastronomía, milita en la
UJC y me ha dado tres nietos que
adoro��.

Su delegada de circunscripción
invitó a Florencia Torres Octavio, en
febrero último, al seminario que
impartió Teresa Amarelle Boué,
miembro del Buró Político del Comité
Central del Partido y secretaria
general de la FMC nacional, previo a
la celebración del X Congreso de la
FMC en el 2019.

�Salí emocionada y muy instruida
del encuentro por la manera original
de hacernos comprender nuestro rol
en casa, la comunidad y en la
actualización del modelo económico.

�Vivo en la Comunidad 13 de
Marzo, donde tenemos una
delegación directa de la FMC y
aunque la reforzamos con jóvenes
ellas empiezan con mucho
entusiasmo y después decaen en
la tarea porque les falta más
atención.

�Pronto será la próxima asamblea
y estoy segura de que revertiremos
esa situación. Ahora nos preparamos
para opinar y proponer en la consulta
popular del Proyecto de Constitución
y el inicio del debate el 13 de agosto
ha sido el mejor homenaje a Fidel en
el aniversario 92 de su natalicio,
porque el Comandante sigue vivo, es
un padre entrañable, con una gran
sensibilidad humana, de quien
aprendimos a ser consecuentes con
los principios y la unidad�.

Suena el disparo, arrancan las
corredoras y comienza la final del relevo
femenino 4x400 metros (m) planos, por
Cuba cubre el primer tramo Zurian
Hechavarría, pronto despega y saca
ventaja al resto, entrega de primera a
Rose Mary Almanza, quien tras esta
carrera se convertiría en tricampeona de
los juegos, con el rigor de dos eventos
anteriores sostiene la posición y
traspasa la responsabilidad a Gilda
Isbelis Casanova con la ventaja reducida
a casi la mínima expresión.

Gilda resiste el empuje de la
jamaicana de turno y no la deja
escapar, así llegó el batón a manos de
Roxana Gómez, encargada de rematar
y que con un cierre espectacular sacó
distancia y detuvo los relojes en tres
minutos, 29 segundos y 48 centésimas,
récord para estas lides y oro para las
cubanas, medalla dorada para Gilda.

La gacela pinera se convirtió así en
bicampeona Centroamericana y del
Caribe en el relevo largo, pues la corona
de Barranquilla se suma a la
conquistada hace cuatro años en
Veracruz, México.

Aún el momento está fresco en la
memoria, como también el júbilo
inmenso que causó en la Isla y Cuba:
52,59 segundos le dieron a Gilda la
medalla de plata en los 400 metros
planos en el Campeonato Mundial
Juvenil de Atletismo, en Eugene,
Oregón 2014.

Ese, junto a otros lauros ese año,
entre ellos los cetros en la Copa Cuba,
el Memorial Barrientos y el Gran Prix de
Trinidad y Tobago ratificaron a la
santafeseña en la escuadra nacional.

Próxima a cumplir 23 años, todo
indica que lo mejor está por llegar.

Su comienzo fue aquí, en la tierra de
luminarias como Agustín Pavó, Damaris
Anderson, Joel García e Ibrahim
Camejo. Empezó en la Escuela de
Iniciación Deportiva (Eide) Fladio
Álvarez Galán y en sexto grado
despuntó con presea plateada nacional.

De ahí el camino recorrido la llevó al
equipo nacional, cuyo primer año
deparó excelentes resultados y
recuerdos. �Fue muy bueno, además de
la medalla de plata en el mundial juvenil
y el oro en la posta larga en Veracruz,
participé en el Campeonato Mundial de
Relevos en Bahamas, allí obtuvimos el
cuarto lugar, fue la primera vez��,
relató.

�Continué interviniendo en eventos de
magnitud y el colofón fueron los Juegos
Olímpicos de Río 2016, no alcanzamos
escaño meritorio, pero de igual manera
estar presente constituyó una
experiencia única.

�Ahora debemos prepararnos para
Tokio 2020, aunque de forma más
inmediata pretendo salir bien el venidero
año y afianzarme en los 400 m de
manera individual y que el relevo sea la
opción.

�Es difícil mantenerse entre tantos
atletas de calidad en el equipo Cuba,
existe la presión, los entrenamientos son
fuertes, pero lo importante es tener claros
cuáles son tus propósitos y luchar para
alcanzar las metas�, afirma la también
integrante de la FMC.

Indispensable para lograr resultados es
el papel de la familia, la cual califica de
�incondicional: mi madre, hermano, novio,
padre y tíos siempre están ahí conmigo,
su apoyo es fundamental. De igual forma
agradezco a mis entrenadores, a Agustín
Pavó, los de la Eide y a la Dirección de
Deportes, siempre pendientes de mí�.

Con la mirada puesta en el venidero
año, expresó: �No me gusta dar
pronósticos, pero les aseguro que de mí
solo pueden esperar cosas buenas. Debo
centrarme más �reiteró�, sobre todo en
los 400 que en esta oportunidad no
resultó bien. En un inicio decidí no
correrlos, pero tuve que acceder para
participar en el relevo. Tendremos retos
apasionantes como los Juegos
Panamericanos de Lima y el
Campeonato Mundial Absoluto�.

Gilda retribuyó a todos las incontables
muestras de cariño y aseguró: �En
cualquier escenario voy a salir a dar lo
mejor y representarlos de manera digna
como pinera y cubana�.

Yesmani Vega Ávalos

Por Mayra Lamotte Castillo

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez
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Mayra Lamotte
Castillo

Por Yenisé Pérez Ramírez

Cortesía de la Casa de
Abuelos

Rigoberta Menchú

FRASE  DE  LA SEMANA

Una mujer con imaginación
no solo sabe proyectar la
vida de una familia y la de
una sociedad, sino también
el futuro de un milenio
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La mariposa, flor
nacional de Cuba,
estuvo presente,
desde el comienzo
de nuestras luchas
independentistas, en
los actos y reunio-
nes patrióticas porta-
da por nuestras mu-
jeres en el pecho
como símbolo de re-
beldía. Sus pétalos
blancos representan
la pureza de los
ideales y el amor
por la paz, mientras
que por el hecho de
nacerles varias flo-
res juntas en una
misma espiga se re-
cuerda que en la uni-
dad está la fuerza.

Respuesta a la anterior:

El mayor entero positivo de cuatro cifras
diferentes es el número 9 876, el menor
es el 1 023 y su diferencia es: 8 853.

$
0
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Algunos pueden argumentar que la
tecnología moderna tiene la culpa de no
ejercitar nuestro cerebro tanto como lo
hicimos en el pasado, pero esto no es del
todo cierto. Por ejemplo, hay una serie de
aplicaciones gratuitas para móviles que
pueden ayudarle a obtener información
sobre una variedad de temas, practicar
nuevos idiomas, conocer la historia del
mundo y explorar su memoria.

Autora: Nancy Morejón

Fidel tiene fortuna,
una sola fortuna:
estar,
entre nosotros,
por un mundo mejor.
Qué fortuna mayor.
Fidel,
sin odio y sin hiel,
abre muros
y ventanas.
Fidel
Fidel tiene fortuna,
una sola fortuna,
la fortuna de ser,
Fidel.

(La Habana, junio del 2006)
Selección de poemas dedicados

a Fidel Castro

RONDA DE LA
FORTUNA

�
75$*2
(/

Ingredientes:
�Agua de coco.
�2 onzas de ron blanco.
�Hielo en trozos.

Modo de preparación:
Coloque los ingredientes en

una vasija de cristal, revuelva
durante diez minutos, cuele
y échelo en el coco abierto
por un orificio.

SAOCO
Complete los
siguientes:

Nunca digas�
Oír campanas�
Al mejor
escribano�
Más vale pájaro en
mano�
Por el hilo�
Hombre
precavido�
Una golondrina�
Casamiento y
mortaja�
Muerto el perro�
El que no sabe�

5HIUDQHV

En un año en el que se conjugan tantas
fechas significativas, revivir la historia es
una cita casi obligada para quienes fue-
ron protagonistas.

Quizá por esta razón entre las activida-
des que realizan este verano en la casa
de abuelos Alegría de Vivir no podía faltar
la visita a los museos: el antiguo Presidio
Modelo y la casa museo finca El Abra don-
de estuvo Martí �ambos monumentos na-
cionales� y el Municipal.

Como anteriormente lo hicieran nuestros
mártires, en la Academia Ideológica Abel
Santamaría recibieron una charla sobre la
importancia de la gesta revolucionaria, re-
corrieron pasillos en los que aún resue-
nan los pasos firmes de los jóvenes del
centenario, caminaron por los pabellones
donde un día la injusticia reinó y aprecia-
ron objetos personales de Fidel y sus com-
pañeros de lucha.

Pero este fue solo un pasaje de la histo-
ria pinera, la de sus inicios, con nombres
variopintos, utensilios de aborígenes, le-
yendas de piratas, fotografías de calles y

rincones que en nada se asemejan a lo
que ayer y hoy se conoce, todo eso lo re-
pasaron en el Museo del reloj, como mu-
chos se empeñan en llamarlo y desde don-
de el Kilómetro Cero de este terruño les
convidó a continuar haciendo historia, aho-
ra desde las anécdotas y el recuento con
las nuevas generaciones para no perder la
memoria viva, la cultura de nuestra ciudad.

10-

1-
2-
3-

4-

5-
6-

7-
8-

9-

La mamá tejió un lindo
sombrero a la mascota

del niño

&XULRVLGDG
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Tras un mal comienzo
de campaña al caer por
barrida frente a
Industriales en el parque
Latinoamericano, los
Piratas de la Isla
lograron reponerse y
doblegaron a los
Cocodrilos de
Matanzas, en par de
ocasiones, en su propio
pantano para de esta
manera ganar su primer
compromiso particular
en la 58 Serie Nacional
de Béisbol.

Victorias del joven
diestro Jonathan Carbó,
con apoyo del cerrojo
Danny Aguilera, quien
apuntaló el primer triunfo
en su rol habitual, y del
experimentado zurdo
Wílber Pérez, condujeron
a los dirigidos por José
Luis Rodríguez a salir del
mal momento inicial e ir
emparejando el balance
ahora con dos éxitos y
tres descalabros.

Este jueves los
filibusteros intentaron
desquitarse de la pollona
recibida en la capital, en
esta ocasión a costa de
los muchachos de Víctor
Figueroa, pero la
inoportuna lluvia se
interpuso a sus
pretensiones y el desafío

quedó sellado en el
séptimo episodio con
empate a una carrera.

No obstante el haber
ganado la subserie
como visitantes frente a
los reptiles del pantano
constituye muy buena
señal de cara al debut
de los nuestros en su
feudo este sábado ante
los Vegueros de Pinar
del Río.

Conociendo que en el
Cristóbal Labra se erige
como una novena difícil
de vencer, es de esperar

entonces una
recuperación que le
permita avanzar en la
tabla y así establecerse
en la zona caliente,
donde se pelea por los
escaños de privilegio.
  Será importante de igual
manera el fiel apoyo de la
afición que constituye un
motor más de impulso
para una tropa que,
temporada tras
temporada, demuestra
entrega total sobre el
diamante y batalla por la
victoria hasta el último out.

La Copa de Softbol Los
Cuatro Grandes, que
desde hace varias
jornadas se disputa en el
terreno El Bambú de
Nazareno con la
participación de cuatro
escuadras, está
arribando a su final, luego
de que este fin de
semana se juegue la
última fecha de la fase
preliminar, para dar paso
al play off por la
discusión del título.

Cuatro elencos
integrados con los 80
mejores softbolistas del
momento en la Isla, 20
por cada equipo,
conformaron las nóminas
de Nueva Gerona, La Fe,
La Demajagua y Juan
Delio Chacón, que se
enfrentaron por el
sistema de todos contra
todos a tres vueltas.

Los dos mejores, que
en este caso fueron los

muchachones de los
consejos populares Juan
Delio Chacón y La Fe,
con cinco victorias y tres
derrotas cada uno, ya
aseguraron su presencia
en la gran final, dejando en
el tercer y cuarto puestos
a Nueva Gerona (4-4) y La
Demajagua (2-6).

El venidero domingo 26
de agosto, según
confirmó Eduardo Dito
Laurence, comisionado
municipal de la disciplina,
deberá concluir el torneo
y de manera inmediata
comenzará la preparación
del equipo de softbol de la
Eléctrica, campeón
occidental de la Copa de
los Trabajadores.

Los eléctricos
intervendrán del cinco al
diez de septiembre en la
final nacional de dicho
certamen que tendrá
como sede a La Habana
y para la cual

clasificaron, pineros,
anfitriones, Guantánamo
por la región oriental y
Sancti Spíritus por la
central.

El equipo que consiga
titularse obtendrá el
derecho de representar a
Cuba en el evento
mundial de los
trabajadores, que se
celebrará en esta ocasión
en una nación europea;
están convocados
además del softbol otras
tres especialidades,
atletismo, ajedrez y
béisbol.

Para concluir su
informe, Dito agregó que
una vez que regresen de
la capital, se realizará
otra lid de cuatro
selecciones con el
propósito de constituir el
plantel de la Isla que
acudirá a la tradicional
justa internacional en
Islas Caimán.

Solo con el corazón se puede ver
bien; lo esencial es invisible para los
ojos, dijo el zorro al despedirse del
Principito y confesándole su secreto.
Y el pequeño lo repitió como para no
olvidarlo.

Y así andan los pineros desde hace
varias jornadas, tratando de ver con el
corazón, de ser mejores personas, de

echar fuera, para el bien de todos, la
sensibilidad que habita en cada uno
de nosotros. Y es que la lectura de
ese texto mágico atrapa y enseña
una y otra vez cuando abrimos sus
páginas.

Escogido por el Instituto Cubano del
Libro como el Libro del Mes, desde el
pasado 24 de julio en toda la nación
se expende y se desarrolla un amplio
programa para su promoción como
parte de las propuestas del Verano
2018.

Aunque a la Isla llegó recientemente
por razones ajenas a la voluntad de
directivos y el personal del Centro
Municipal del Libro y la Literatura
(CMLL), desde inicios de esta
semana se realizan en medios de
comunicación masiva y poblados del
territorio presentaciones de El
Principito, de Antoine de Saint-
Exupéry, un volumen que podría
decirse fue escrito para los más
chicos, pero que a la verdad es para
todos los seres humanos.

Víctor Martínez, director del CMLL,
explicó al Victoria que, además de los
ejemplares que se venden por el
módico precio de cinco pesos en
moneda nacional en las librerías,
espacios culturales y lugares de
presentación, se expenden
almanaques y postales.

�Al igual que hicimos con el
poemario Ismaelillo hemos preparado
un programa y decidido que sean de
los más prestigiosos escritores del
Municipio quienes lo presenten�.

En esta mañana de sábado, a las
diez, será en el reparto Juan Delio
Chacón, El Hanoi de La Demajagua y
la librería de Abel Santamaría donde
se lleve esta corta novela que también
es poesía preferida por millones de
personas.

Como hoja de caleta se
vistieron por estos días los
diferentes grupos y
compañías que asistieron
al TeaSur 2018, evento
que tiene lugar cada año
en la Isla de la Juventud y
lleva lo mejor del teatro
local y foráneo hasta las
más recónditas
comunidades y que puso
su punto final este 12 de
agosto.

La gala de clausura
contó con la presencia de
Liván Fuentes Álvarez,
vicepresidente de la
Asamblea Municipal del
Poder Popular, y
autoridades de la
Dirección Municipal de
Cultura, así como la
actuación especial de
estudiantes invitadas de la
Escuela Nacional de Arte.

Allí destacaron los
diversos organismos,
organizaciones y
entidades involucradas
junto al elenco de artistas
en hacer de esta una
edición de calidad, entre
ellos pueden mencionarse
la Asociación Hermanos
Saíz, la agencia Viajero,

Transporte Escolar, el
hotel Rancho El Tesoro, la
Dirección Municipal de
Cultura, la filial de la Unión
de Escritores y Artistas de
Cuba, así como el apoyo
del Gobierno del territorio.

Asimismo, los
protagonistas del teatro, la
danza, el arte circense y
la narración oral que logran
las sonrisas y emociones
de los pobladores que
disfrutaron   cada
presentación fueron
reconocidos, en especial
aquellos del repertorio
nacional invitados por los

locales como el Teatro
Nacional de Guiñol, el
grupo Pálpito y la
Compañía Teatral Rita
Montaner.

Por su parte los del
patio: Carreta de los
Pantoja, Camarcó Teatro,
Compañía Carapachibey,
La Gruta, Teatro de la Isla
Joven, Índigo, Piruetas,
grupo y sala Pinos
Nuevos, teatro La Toronjita
Dorada y Raíces de
España también recibieron
su Caleta.

Una vez más los
habitantes de las
comunidades pineras
recibieron con todo el
afecto y cariño lo mejor del
arte que puede brindar el
Consejo Municipal de las
Artes Escénicas con este
evento auspiciado también
por la Dirección de Cultura
que por esta ocasión
cierra superando las
expectativas del pueblo y
sus organizadores.

EL PRINCIPITO

Yesmani Vega Ávalos

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Texto y foto: Casandra
Almira Maqueira

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez
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Un intenso programa de
actividades protagonizaron desde
el fin de semana pasado los
jóvenes pineros en homenaje a
Fidel, por el aniversario 92 de su
natalicio.

Así lo dio a conocer Leberman
Puerta González, primer secretario
de la Unión de Jóvenes
Comunistas en el territorio, quien
convocó tanto a militantes como al
universo juvenil a incorporarse
también al recién comenzado
proceso de consulta del Proyecto
de Constitución, que se extenderá
hasta el próximo 15 de noviembre.

Por su parte, la organización
juvenil estuvo de acampada el
domingo último, Día Internacional
de la Juventud, en espera de este
13 de agosto, cuando en las
primeras horas de la mañana
depositaron un ramo de flores al
eterno Comandante en Jefe en el
antiguo Presidio Modelo, hoy
Monumento Nacional, donde este
cumpliera prisión fecunda, como él
mismo denominó el confinamiento

carcelario tras el ataque al cuartel
Moncada en 1953, junto a sus
compañeros de lucha.

El colofón fue una velada
cultural en el portal del cine
Caribe, donde voces y
danzas fueron regaladas
a su memoria y
recordaron con júbilo
cuánto hizo por la
soberanía e
independencia de la

nación cubana y la humanidad, así
como su estirpe de líder, autoridad
incuestionable y la capacidad

visionaria para ver
más allá de lo

evidente.
Allí se encontraban,

además, los
muchachos, estudiantes
y jóvenes trabajadores
que por su destacada
trayectoria gozan de la

Siendo espejo de la realidad en la
Isla de la Juventud, un espacio que
entra a los hogares con propuestas,
satisfacciones e ideas a la vez que
propicia la participación en la
transformación de la Isla, es la
manera en que el telecentro Islavisión
llega en este verano a sus 31 años de
fundado.

En ceremonia realizada en el Museo
Municipal y donde se significó haber
nacido coincidiendo con el aniversario
61 del natalicio de Fidel e inspirados
en su iniciativa, fue entregado a
Agustín Serrano el diploma de Mención
en la categoría de Fotografía Digital

Televisiva del Concurso de Periodismo 26
de Julio, convocado por la Upec.

Asimismo, fue otorgado el Premio
Cámara Viva 2018 �que reconoce el

quehacer de quienes prestigian con su
labor la televisión pinera� a Ana Gutiérrez,
Antonio Soto, Nilda Montalván, Armando
Henríquez, Francisco Domínguez, Agustín

segunda etapa de los
campamentos de verano A disfrutar
Cuba, quienes celebraron la fecha
de manera especial, acercándose a
las lecciones de firmeza desde la
cárcel donde prosiguió la lucha y
ratificando que Fidel desde el futuro
también nos habla de lo que hace
grande a un país: la unidad de su
gente contra los imposibles.

El nuevo grupo está integrado por
representantes de la Feu, la Feem y
militantes de la UJC.

Hendy Pérez Ponce, presidente del
Movimiento Juvenil Martiano en el
territorio y al frente de esa tropa,
comentó que el homenaje a Fidel es
cada día y los recorridos realizados
del 13 a hoy 18 de agosto tuvieron
como objetivo conocer más acerca
de los resultados económicos y
sociales cumpliendo el ideario
martiano y fidelista.

En diversos colectivos e
instituciones se realizaron
actividades de homenaje al
Comandante en Jefe, significaron la
vigencia de su pensamiento, ejemplo
revolucionario y le dedicaron
numerosas iniciativas.

Herrera, Ismael López y María Esther
Campos.

El encuentro fue presidido por
Ernesto Reinoso, primer secretario del
Comité Municipal del Partido, y
asistieron otras autoridades y
trabajadores de este y otros medios de
comunicación.

Durante su intervención Sergio
Rivero, director del telecentro, destacó
la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad y de los
Recursos Humanos como tareas
primordiales del proceso de
Perfeccionamiento del ICRT en las
cuales se encuentran inmersos. Hizo
referencia a los más de 15 premios y
reconocimientos nacionales e
internacionales en el último año.

Al mismo tiempo los cuadros del
centro, que este 13 de agosto
cumplieron su aniversario 31, firmaron
el Código de Ética junto al resto del
colectivo.

Gerardo Mayet
Cruz
Por Casandra Almira
Maqueira

En diversos colectivos se
realizaron actividades de
homenaje al Comandante en
Jefe y significaron la vigencia
de su pensamiento y ejemplo
revolucionario

Víctor Piñero y Yesmani Vega

Por Casandra Almira Maqueira

Un ramo de flores para el eterno
Comandante en Jefe en el antiguo
Presidio Modelo

Los jóvenes
pineros que
disfrutan de la
segunda
temporada del
Campamento
de Verano
recordaron a
Fidel de un
modo más
entrañable
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hombre se
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grupo danzario
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Ernesto Reinoso felicita al colectivo de Islavisión


