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Pequeños conquistan gran
resultado
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Joyas del verano
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Cada opinión vale
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Los maestros han de brillar en la consulta popular del Pro-
yecto de Constitución, afirmó Ena Elsa Velázquez Cobiella,
ministra de Educación, durante una visita de control realiza-
da este jueves para los preparativos del curso escolar 2018-
2019 en la Isla de la Juventud.

Instó a docentes y trabajadores del sector a dar especial
tratamiento a ese importante proceso político, acerca del
cual dijo que requiere un rigoroso dominio para el debate
en las aulas a partir de septiembre con los estudiantes ma-
yores de 16 años.

En reunión con integrantes de la dirección municipal de
Educación y representantes de organismos y organizacio-
nes, la titular insistió en lo decisivo de garantizar la supera-
ción de quienes impartirán las clases y asegurar desde el
inicio la calidad del proceso docente educativo. Reconoció,
además, los resultados de las Pruebas de Ingreso al nivel
Superior, en especial los de Matemática, mejores que los
de la etapa precedente.

Velázquez Cobiella hizo hincapié en la higiene y limpieza
de los planteles educacionales que garanticen una perma-
nencia saludable de alumnos, maestros y personal vincula-
do a las escuelas.

Destacó de igual manera la necesidad de priorizar por parte
de directivos la atención a los docentes, que no solo con-
siste en la estimulación salarial, sino también en la ayuda a
los problemas para hacerles más llevadera su ardua tarea.

Nuris Peña Rodríguez, directora de Educación aquí, dijo
que para el venidero período lectivo, que iniciará el próximo
tres de septiembre, el territorio cuenta con un estimado de
matrícula de más de 14 000 estudiantes en la enseñanza
general, agrupados en 75 instituciones docentes, cuyo 86
por ciento �a partir de las acciones de mejoramiento cons-
tructivo� está evaluado con categoría de Bien y listo para
enfrentar una etapa escolar con mayor calidad.

Asimismo, se refirió a las 1 367 plazas previstas de do-
centes, con un déficit de 318 educadores, actualmente
remplazado con diferentes alternativas. Peña Rodríguez ex-
plicó que la principal incidencia se prevé en la Secundaria
Básica; mientras está asegurada la base material de estu-
dio y de vida requeridas en el primer semestre.

Así lo precisó la Ministra de Educación en chequeo de los preparativos
del curso escolar en la Isla y destacó la importancia de la consulta
popular del Proyecto de Constitución en el sector

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

La delegación pinera a la Primera
Conferencia Nacional del Sindicato de
los Trabajadores de la Cultura quedó
oficialmente constituida y
abanderada este viernes en
ceremonia efectuada en la sala
del teatro infantil La Toronjita
Dorada.

Yusmary Olivera Pupo,
secretaria general del
movimiento sindical en la Isla
de la Juventud, entregó la
enseña que los identifica a
Zoila Rosa Flores Durán,
secretaria general de ese gremio
en el territorio, quien preside la
comitiva de la ínsula, como parte del
proceso orgánico hacia el XXI Congreso
de la Central de Trabajadores de Cuba.

Participan, además, como delegados

al cónclave Yuniesky La Rosa Pérez, de
la sección sindical periódico Victoria;
Nilvia Pérez Jiménez y Yanet Arias
Rodríguez, de las casas de cultura de
Atanagildo Cajigal y Nueva Gerona,
respectivamente, e Iraida Zayas
González, directora de Cultura, como
invitada.

La cita nacional del sector
se desarrollará los días 11,12
y 13 de octubre venidero en el
Centro de Convenciones
Lázaro Peña González, en La
Habana.

Durante el encuentro será
elegido el nuevo Comité
Nacional de ese sindicato y
evaluarán el quehacer sindical

en el último lustro. También
intercambiarán con

representantes de organismos
vinculados al sector cultural.

Idalmis López Pardo, miembro del Buró
del Comité Municipal del Partido,
presidió el acto.

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva
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(Semana del 25 al 31 de agosto)

La casa de abuelos Alegrías de Vivir, en Nueva Gerona,
informa la existencia de nueve plazas libres de las 40
comprendidas en la institución, a la que pueden acceder
los adultos mayores de 60 años que no presenten alguna
incapacidad para desarrollar las tareas diarias, tales como
trasladarse, acceder a los servicios sanitarios y
alimentarse.

En el centro, que potencia el sano desarrollo de los
ancianos, se prestan dos servicios principales, la
alimentación y la rehabilitación biosicosocial que incluye
actividades recreativas, culturales, charlas educativas,
excursiones, encuentros intergeneracionales, cumpleaños
colectivos y terapia ocupacional en sus tres modalidades:
trabajo industrial, en servicio y manualidades.

Ubicada en calle 37 entre 14 y 18, la Casa de Abuelos
presta servicios de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a
cinco de la tarde y los sábados desde las 7:30 hasta las
12 del mediodía.

Los interesados pueden acercarse a la institución y
contactar con la licenciada Lidia Cárdenas Jiménez,
trabajadora social del lugar, o llamar al 46324980.

25 de 1829: Se aprueba por
Real Orden la declaración de
Isla de Pinos como un distrito

más de La Habana.
26 de 1939: El Centro

Telefónico de Nueva Gerona
comienza a radicar en la calle
Benito Ortiz, entre Martí y
Libertad.

27 de 1972: Constituyen el

Los grandes rumiantes permanecen
yertos, sin beber ni comer� La
aparente calma va cediendo el paso a
la tormenta� En horas del mediodía ya
adquiere la categoría cuatro en la
escala Saffir-Simpson� Los vientos
cercanos al territorio alcanzan 220
kilómetros por hora. Gustav entra a la
Isla por Punta del Este.

Así se describe en el fragmento
tomado del libro Cuando la palabra se
parece a la vida, de los periodistas Ana
Esther Zulueta Avilés y Roberto Díaz
Martorell, el arribo del destructor
huracán el 30 de agosto de 2008,
considerado uno de los más nefastos
fenómenos naturales que han azotado al
territorio en 50 años.

Pero la dimensión del drama vivido por
los pineros la plasma Fidel en su
reflexión del tres de septiembre en el
periódico Granma al calificar el paso
arrasador del Gustav de �golpe nuclear�.

El Comandante en Jefe compara las

imágenes trasmitidas por la Televisión
Nacional con la desolación que vio
cuando visitó Hiroshima (ciudad
japonesa víctima de la primera bomba
atómica, en agosto de 1945).

Al referirse a los perjuicios explica que
de 16 panaderías solo dos funcionan, las
cifras de tejas y materiales necesarios
son elevadísimas�Cita también
fragmentos de la carta que le enviara el
pintor pinero Alexis Leyva Machado
(Kcho), contentiva de un retrato escrito
del desastre, en la cual menciona que la
mayoría de las personas perdieron sus
viviendas, camas, colchones,
televisores, refrigeradores� �Unas
20 000 casas están afectadas, hay
problemas serios con la alimentación.
Las condiciones del hospital son
infrahumanas y solo la voluntad y la
convicción de hombres y mujeres
revolucionarios hacen que funcione� La
solidaridad humana es el arma más
importante en este momento�.

El Máximo Líder concluyó que para la
reconstrucción �solo de nuestro trabajo
podrán salir los recursos�.

Y esa fue la respuesta de los
habitantes de este pedazo de suelo
cubano, quienes con la moral bien alta
se empinaron a la altura del Turquino y
así lo reafirmaron el 17 de septiembre
durante la visita del General de Ejército
Raúl Castro Ruz, entonces Presidente
de los Consejos de Estado y de

Ministros, en el intercambio que sostuvo
con los pobladores tras su recorrido por
las instalaciones del hospital general
docente Héroes del Baire.

Luego, en declaraciones a la prensa,
Raúl puntualizó: �La Isla se volverá a
poner como antes� más bonita y
próspera. Los árboles están horrorosos,
pero la naturaleza se ocupará de eso�

nosotros, junto con ustedes, nos
ocuparemos de lo demás�.

Al cabo de diez años del paso de los
asoladores huracanes Gustav y Ike, tal y
como lo pidió Raúl, tenemos una Isla
más bonita, con un bulevar de lujo y la
inserción en el Plan de Desarrollo
Integral que le ha proporcionado grandes
oportunidades y beneficios al pueblo.Por Mayra Lamotte Castillo

Archivo

 Según informa la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba
S.A., Etecsa, a partir del diez de
noviembre del presente año habrá
cambios en la forma de marcar
desde los teléfonos fijos del país.

La nota emitida por la Dirección
de Comunicación Institucional de

dicha entidad hace unos pocos días, explica que
el cambio consiste en la eliminación de los códi-
gos de acceso 0 y 01 en todas las llamadas que
se realicen desde un teléfono fijo hacia un móvil
(incluye los fijos alternativos, conocidos como te-
léfonos de minutos), en las llamadas de larga dis-
tancia nacional y a los números únicos (800 XXXXX,
802 XXXXX, 805 XXXXX). De esta forma, solo se
marcará el número telefónico deseado (ocho
dígitos) sin necesidad de marcar el 0 o el 01.
Lo anterior se corresponde con la implementación Un consejo oportuno y una mano tendida con amor puedeencontrar en la Línea confidencial antidrogas, atendida por unpersonal de alta calificación, a través del teléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de la mañana a ocho de la noche.

De Juan
Colina La Rosa

Sindicato de la Administración
Pública.

28 de 1903: La nave Island
de la Compañía de Vapores
de Isla de Pinos empieza a
prestar servicio de pasajeros
entre Nueva Gerona y

Batabanó.
29 de 1969: Inauguran

el círculo infantil
Vaqueritos de La Victoria,
en el poblado de igual
nombre, con capacidad
para 20 niños.

del Plan Nacional de Numeración donde se unifica
la marcación, independientemente del lugar donde
se origine la llamada. Además, es importante se-
ñalar que este cambio no afectará las llamadas que
se reciban desde el extranjero, ni las que se reali-
cen a la Operadora Nacional (011) e Internacional
(012 en el caso de La Habana).

Las personas interesadas en recibir más detalles
pueden comunicarse con el servicio de Información
Comercial marcando 118.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Por Yenisé Pérez Ramírez
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ESTUDIE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
Puede adquirirlo en formato impreso en los

estanquillos o descargar su versión digital en
los sitios web de los medios de comunicación
del país. Lea con cuidado la introducción al
análisis que encabeza el documento, y que
puede serle muy útil para ubicarse en el
contexto y hacerse una idea general de las
formulaciones. Repase con detenimiento el
preámbulo y los 224 artículos: subraye,
marque, anote sus dudas, opiniones,
propuestas. El glosario de términos al final del
tabloide es una herramienta provechosa.

VUELVA SOBRE LA CARTA MAGNA
VIGENTE

Una nueva lectura a la Constitución vigente
�proclamada en 1976 y reformada en 1978,
1992 y 2002� le dará más claridad sobre las
transformaciones propuestas: qué se mantiene,
modifica o elimina; y le posibilitará formarse
una opinión más sólida. También le puede
resultar ventajoso volver sobre los debates que
sostuvieron acerca del proyecto los diputados a
la Asamblea Nacional, y que la prensa impresa
publicó, y a los documentos derivados del VII
Congreso del Partido.

ORGANICE SUS IDEAS
Aunque escuchar a sus vecinos o

compañeros de trabajo en el momento de la
reunión de consulta de seguro le suscitará
nuevas ideas, le será provechoso listar (de
forma mental o escrita) las dudas, opiniones o
propuestas que desee hacer constar en ese
momento, así evitará dispersarse o que se le
quede algo por decir. Es necesario enfatizar en
que la Constitución es un texto de mínimos, y
no puede abarcar aquello que las leyes deben
definir.

RECUERDE QUE TODAS LAS OPINIONES
VALEN

La reunión de consulta no es un espacio para
enfrentar posiciones, ni para votar a favor o en
contra. Todas las opiniones serán recogidas y
tomadas en cuenta; por eso, escuche con
respeto los criterios de los demás, aunque no
concuerde. Cada ciudadano cubano está en el
derecho de participar. Las consideraciones
divergentes le pueden dar nuevas luces sobre
un tema, o reafirmarlo en su posición.

LOS CRITERIOS EN POSITIVO TAMBIÉN
SON IMPORTANTES

Si quiere respaldar un artículo determinado,
no crea que porque nadie se pronuncie en
contra se hace innecesaria su intervención.
Apoyar un contenido es válido, y usted no
estará presente en el resto de las reuniones del
país, donde sí puede que difieran de su
posición. No olvide que su actitud contribuye a
la formación del consenso: el desacuerdo con
un aspecto no invalida el resto del contenido.

(Tomado del periódico Granma)

�

Por Yuniesky La Rosa Pérez

ÍAS atrás celebramos el aniversario 92 del
natalicio del Líder Histórico de la Revolución
Cubana, el más grande cubano que ha nacido
en esta tierra de extraordinarios hombres y
mujeres.

Recordamos cuanto hizo por el porvenir de cubanos,
latinoamericanos y personas de varias latitudes.
Siempre con esa visión clara que le permitía ver más
allá adonde el ojo humano ni siquiera imagina llegar.
Siempre regalando amor al prójimo, enseñando,
derrumbando barreras, construyendo puentes y
sembrando la esperanza. Nada le fue indiferente, sabía
de todo.

Mientras agosto continúa su cauce nos alejamos
poco a poco de esa trascendental fecha que lo vio venir
al mundo, se acerca septiembre y con él una de sus
mayores obras, el nuevo curso escolar.

Comienza en los hogares el ajetreo para preparar los
uniformes, realizar las matrículas, forrar los libros.
Vuelve el rencuentro con amigos, compañeros,
profesores, con el aula y sus pupitres; no puedo evitar
pensar en mis años de estudiante, el ir y venir por los
pasillos del entonces seminternado Máximo Gómez, la
chapea en los extensos campos de toronja en la
Esbec 14 de Junio y el Ipuec José Carlos Mariátegui.

Cada etapa significó y aportó mucho en mi vida y a
quien soy hoy, sin embargo por los azares del destino
el acabado correspondió a uno de los tantos
programas ideados por Fidel.

Uno que logró reivindicar a muchos como yo, que tras
abandonar los estudios permanecimos en el limbo en
busca de una nueva oportunidad, fue el Curso de
Superación Integral para Jóvenes.

Idea con conceptos y dinámicas propias,
desconocida y acompañada por el escepticismo que
genera lo novedoso, pero que se erigió como una
puerta de esperanza para desvinculados del estudio y
el trabajo, con la posibilidad en el horizonte de acceder
a una carrera universitaria. Solo alguien con la estatura
de su pensamiento y confianza en los jóvenes pudo
concebirla.

Fue difícil el comienzo, volver a los regímenes de
estudio, rememorar materias olvidadas. Muchos de los
que empezamos quedaron en el camino por diversas

causas, algunos no concluyeron el bachillerato, otros
dejaron a medias la Universidad, no obstante hubo un
grupo que sí llegó hasta el final del viaje y descubrimos
que apenas era el comienzo de otras oportunidades.

Hoy los podemos encontrar ejerciendo su profesión,
reorientados otros, incluso quienes no terminaron
agradecen la oportunidad de los conocimientos
adquiridos que hoy explotan en diferentes ámbitos de
sus vidas.

La obra, como todo lo humano, no fue perfecta y tuvo
detractores, pero alcanzó un impacto positivo,
consolidándose como una vía de reintegración a la
sociedad, superación y continuación de estudios. Los
jóvenes vieron en ella una opción positiva con
perspectivas de llegar a ser profesionales,
independientes en lo económico, elevar su cultura
general y a la vez contribuyó a la disminución de
hábitos nocivos en la sociedad.

Ahora en el mes del aniversario 92 del natalicio del
Comandante en Jefe y a las puertas de un nuevo
período lectivo, cada día me esfuerzo por ser un mejor
profesional y persona.

�(�) Conversar con la gente, pero de verdad,
para saber qué piensa. No contentarse con

hablar, sino también oír, aunque no agrade lo
que nos digan; reconocer cuando nos equivoca-

mos y si es el caso, decirle al otro que no tiene
la razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la clausura del XIX
Congreso de la CTC

Esther Suárez Castells, miembro de la Asociación
Cubana de Limitados Físico Motores (Aclifim) y resi-
dente en calle 57 entre ocho y 18, escalera 806, apar-
tamento nueve, Abel Santamaría, en su carta envia-
da a la sección manifiesta que ella y otros asociados
se llevaron una mala impresión de playa Bibijagua
por la suciedad de su entorno.

El esperado plan vacacional del verano nos tocó a
los asociados de la Aclifim en playa Bibijagua, fa-
mosa por sus arenas negras.

Sin embargo, qué sorpresa para nosotros resultó lle-
gar y encontrarnos con gran cantidad de basura dise-
minada por toda el área bajo las palmitas, situadas
frente al bello motel y el costado del restaurante, don-
de también vimos restos de comida, cajitas, botellas
rotas�

Reconozco que el hecho de garantizar una variada
oferta gastronómica genera esta suciedad, pero de-
ben existir recolectores de basura para no causar
tan mal aspecto.

El grupo se hizo la misma pregunta: ¿Por qué si
son las 10:30 de la mañana, es domingo, hay bas-
tante afluencia de personas, todavía esa basura está
sin recoger  y, por demás, no era de unas horas sino
de varios días?

Era evidente que no se estaba trabajando a favor
del cliente, quien acude allí junto a la familia y ami-
gos a disfrutar de agradable estancia.

Consideramos que se puede trabajar en función de

mantener la playa lo más limpia posible.
Bibijagua es un centro de referencia nacional que

recibe a cientos de turistas nacionales e internacio-
nales interesados en contemplar sus curiosas arenas
y ese regalo de la naturaleza debe salvaguardarse.

RESPONDE UEB DE ALOJAMIENTO
Para enfrentar las actividades del Plan Vacacional

2018, los trabajadores de la UEB Alojamiento de la
Empresa Municipal de Comercio, en especial el co-
lectivo de Villa Bibijagua, se han concentrado en
crear las condiciones para propiciar que los visitan-
tes, huéspedes y clientes disfruten de la naturaleza,
el sol y la playa en un ambiente natural libre de resi-
duos de suciedad como los referidos por Esther
Suárez Castell en su justo reclamo.

Hicimos el análisis y recorrimos la instalación en com-
pañía de la administradora Mary Luz Corría Anaya, quien
reconoce que era correcto el señalamiento y, en nom-
bre de sus trabajadores, pedimos a la compañera, a
su grupo y otros visitantes que nos disculpen.

Asegura que este problema no se repetirá; ya hay
varios recipientes en el área de la playa para echar
los restos de alimentos y demás desperdicios.

Sí existe una brigada de trabajadores encargada de
efectuar estas faenas que con el resto del colectivo
cada día realizan una �guardia vieja�, pero ese día no
cumplió su tarea en el tiempo establecido, antes de
la entrada de los excursionistas y la población.

Quisiéramos, además, solicitar a los visitantes a
las instalaciones de playa Bibijagua que ayuden a
cuidar y mantener las áreas limpias para contribuir a
tener un medio ambiente sano y natural.

Sin más,
Rolando Morales Pérez
Director UEB Alojamiento.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección
postal: carretera La Fe, kilómetro 1 ½, Nueva
Gerona, o al correo electrónico: cip228@enet.cu

Por Mayra Lamotte
Castillo
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PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

Proteger y cuidar el medio
ambiente, establecer contacto
con la naturaleza, apropiarse
de los elementos que esta
ofrece para llevar a cabo la
vida en campaña, entre otros,
son parte del objetivo de los
pequeños exploradores.

Ese Movimiento en la Isla de
la Juventud ha traído desde el
surgimiento de los encuentros

nacionales muchas alegrías
convertidas en oro y en esta
ocasión no dejó de sorprender
con las habilidades de sus 16
integrantes.

DE LA REGIONAL A
GUANTÁNAMO
  �Comenzamos por la etapa
regional, competencias que se
vienen desarrollando desde
abril, donde concluimos
clasificados junto a La Habana
por occidente; del centro fueron
Sancti Spíritus y Camagüey, y
del oriente Holguín y
Guantánamo, esta última fue la
sede de la nacional�.

Dijo durante un encuentro
Reynaldo Medina Nuevo,
estadístico de Los Felinos,
nombre que �se debe a la
agilidad, audacia y rapidez
características de estos
animales�, expresó el también
director de la primaria Josué
País García.

�Al encuentro asistieron
ocho niñas e igual número de
varones, además de los guías

para cada género, el Jefe
Técnico y el de Delegación.
La tropa felina es la de la
escuela Antonio Guiteras
Holmes, de La Demajagua,
seleccionada en la zonal.

�Una vez en el guantanamero
municipio La Yaya dio inicio el
evento con alrededor de 23
modalidades, entre las cuales
destacan las vinculadas a las
orientaciones por medios
naturales, tanto de día como de
noche mediante las estrellas�,
explicó Medina Nuevo.

�También se realizaron
habilidades de campaña con
los ojos vendados y cuyo
propósito era localizar varios
objetos y depositarlos en una
mochila o jolongo en el
menor tiempo posible, de
manera individual y colectiva
�detalló�, forma en la cual
se manifestó el área de
cabuyerías y amarres
demostrando los muchachos
el conocimiento de las
utilidades de los nudos.

�Por otra parte,
hicieron trabajos socialmente
útil como la limpieza de
playas y costas, así como
actividades culturales y
deportivas, no solo se
evaluaron técnicas de
exploración y campismo, sino
aquellas vinculadas a su
formación integral, nombradas
de buenas prácticas.

�Muy interesante fue el Tras
las huellas de Martí, espacio
que llevó a los pioneros a visitar
Playitas de Cajobabo, donde
acamparon en compañía de la
Presidenta Nacional de los
Pioneros, una oportunidad para
el intercambio�.

¿Y LAS MEDALLAS�?
  �Esta ocasión no se fueron
acumulando puntos, sino
medallas en cada modalidad.
En el encuentro Seguidores de
nuestra historia, donde cada
delegación aportó un suceso
local relacionado con la
historia, nuestra patrulla llevó la
experiencia de Martí en El
Abra, lo cual fue vinculado con
lo sucedido con los
Moncadistas en Presidio
Modelo y con la vida de Jesús
Montané. Ello la hizo obtener el
primer lugar.

�Somos lo que nos rodea,
dedicado a la protección y
cuidado del medio ambiente,
resultó otra acción en la que se
mantuvieron a la delantera. Así
ocurrió hasta obtener un
cúmulo de 18 medallas de oro,
cinco de plata y nueve de
bronce para alcanzar la cima a
nivel nacional. El segundo y

tercero fueron otorgados
consecutivamente a
Guantánamo y La Habana,
acotó Reynaldo.

�Con orgullo se reconocieron
dos de nuestros pioneros
como los más útiles: Kalianis
Vicet Pereda, de quinto
grado, y José Ronaldo Pérez
Marrero, de sexto.

�En general �dijo al concluir�
los niños fueron preparados
en todas las esferas ya que
las competencias eran a
selección. Constituyó un gran
evento, creo que de los
mejores de 31 que ya son
este año.

�Los Felinos continuarán
trabajando para el próximo, en
que por vez primera
incursionará la Enseñanza
Especial y donde
pretendemos, acorde a sus
posibilidades, mantenernos en
el medallero�.

Reynaldo Medina

En Santa Fe, poblado pinero que se
fundara por sus aguas medicinales como
razón económica fundamental, se
alquilaban 350 habitaciones y cuartos de
renta cada día. Entre ellos, 89 eran
aportados por los tres hoteles en uso,
Santa Fe, Santa Rita y el motel del
Santa Rita. Este último se conserva en
muy buenas condiciones y se remoza
como Casa de Abuelos y Hogar Materno.

Otros diez estaban ya en los planos
de la Town Planning Association, para
ser levantados en las márgenes del río.

Por el volumen de visitantes que acudían
a curarse en sus baños y el jugoso aporte
económico que traía su presencia, aquella
Santa Fe de nuestros abuelos estaba
considerada en 1956 como el tercer polo
turístico de Cuba, antecedido solo por La
Habana y Varadero.

La mayor parte de esa historia tan
pujante hoy se desconoce.

El balneario que se logró rescatar a
finales de los �90, quedó fuera de
servicio al paso del huracán Iván. Pero
acumulaba un merecido prestigio dentro
de la época revolucionaria, a partir de
dos cubículos de ingreso en el Andrés
Cuevas, mujeres y hombres, con
capacidad para diez y seis pacientes.

Los controles diarios de recetas
médicas y los protocolos facultativos de
época tan reciente nos hablan de
resultados excelentes en casi todo lo
relacionado con la dermatología, el

estrés, desequilibrios nerviosos,
afecciones vaginales diversas, artritis,
artrosis, reuma, gota, asma, lupus
sistémico o eritematoso, herpes, alergias,
hongos, condromalacia, distintas
afecciones virales y muchas más.

Pero, días después del Iván, cuando el

balneario aún permanecía anegado,
llegó un equipo de funcionarios de la
Oficina Nacional de Recursos Minerales
(ONRM) a imponer multa y cerrarlo de
forma transitoria. Por desconocimiento,
lo habíamos reconstruido y puesto en
servicio sin estar debidamente

autorizados, faltaba la Certificación de
Calidad a nivel internacional.

Sin ese documento legal �que avala el
resultado en laboratorios especializados
de patógenos y componentes
mineromedicinales a lo largo de un año�
no se puede hacer uso médico de un
manantial curativo. Menos todavía
indicarlo a pacientes extranjeros, tan
propensos a realizar demandas o
solicitar indemnizaciones ante cualquier
resultado de salud que les parezca no
satisfactorio o achacable a las aguas.

Evitó la multa de la ONRM que la
fuente estuviera bajo las aguas
remansadas de la presa La Fe, como lo
están hoy. Pero entramos en un largo
dormitar que diferentes razones
eternizan ya demasiado.

Transcurrieron 13 años, y las aguas
del manantial curativo Santa Rita
�según el santoral católico, la Abogada
de los Imposibles� continúan vertiendo
al río sin provecho alguno cuando en
nuestras farmacias faltan
medicamentos, muchos de los cuales
ellas han demostrado ser capaces de
sustituir de un modo muy eficaz,
placentero y económico.

Tal situación resulta inadmisible
cuando un bloqueo cada vez más férreo
encarece la adquisición de las materias
primas necesarias para la producción de
varios fármacos, por lo general los de
mayor demanda.

¿Existe un proyecto para revertir esta
situación? ¿Será en breve o a largo plazo?
Lo daremos a conocer en la segunda parte
de este acercamiento periodístico.

(*) Colaborador

Tomada
de Internet

Por Wiltse Javier
Peña Hijuelos*

Casandra Almira y archivo

Por Casandra Almira Maqueira
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�Es una magnífica opción recreativa, no
solo por lo acogedor del lugar sino por la
excelencia en el servicio, el trato de los
trabajadores, la variedad de ofertas y la
calidad en la elaboración de los alimen-
tos; yo vengo cada vez que puedo por-
que para mí es el mejor sitio en la Isla
en cuanto a gastronomía se refiere�.

Así reseña Osvaldo Vázquez, trabajador
de Etecsa, quien con frecuencia escoge
el centro recreativo El Abra �distante de
Nueva Gerona unos cinco kilómetros
aproximadamente� para compartir con la
familia y amigos.

Este es un espacio de preferencia para
cientos de pineros, quienes, sobre todo
en los meses de vacaciones, eligen al em-
blemático establecimiento fundado en abril
de 1970 y ubicado entre el lomerío, pal-
mas y un espejo de agua dulce que facili-
ta las actividades náuticas, una válida op-
ción de la Marina Marlin.

De ahí que los visitantes puedan delei-
tarse con la exuberante y muy bien prote-
gida naturaleza, de paseos a bordo de
botes, kayac, catamaranes veleros, bici-
cletas acuáticas y otros equipos.

Dicha predilección la pudimos constatar,
además, en el libro del consumidor, don-
de los clientes plasman sus consideracio-
nes y sugerencias, las cuales constitu-
yen una importante herramienta de trabajo.

�Los compañeros de Cubataxi decimos
que tuvieron hacia nosotros un servicio
excelente�, �agradecidos por la calidad, la
belleza, la higiene, la presencia de los tra-
bajadores y protección del medio ambien-
te�, �nuestra familia, procedente de Sagua
la Grande, visitó este lugar y hemos teni-

do una estancia maravillosa y un almuer-
zo exquisito. ¡Felicidades!�

CLAVE DEL ÉXITO
Ante tantos criterios positivos acerca del

centro recreativo, cuyas prestaciones re-
flejan el auge de los emprendimientos que
reverencian el arte culinario, caben varias
interrogantes, pero ¿cuál es la clave del
éxito?

Tal pregunta cobra mayor trascendencia
si recordamos que El Abra quedó devas-
tado tras el feroz huracán Gustav y varios
no creyeron en su restauración; sin em-
bargo, el colectivo, comandado por el

formador de generaciones de gastro-
nómicos, Jorge Luis Más Peña, levantó la
unidad al punto de convertirse en distin-
guida del Sindicato Nacional de los Tra-
bajadores del Comercio, la Gastronomía
y los Servicios.

Ello lo avalan los diplomas y reconoci-
mientos recibidos hasta la fecha, como la
condición de Unidad Modelo en los dos
últimos años.

�Es el resultado de la constancia, la exi-
gencia de hacer las cosas lo mejor posi-
ble con lo que tenemos para que el usua-
rio se sienta complacido y el sentido de
pertenencia de los trabajadores, quienes

ven el centro como su propia casa.
�Durante el 2017 aportamos más de

290 000 pesos por encima del plan pre-
visto para un 115 por ciento de sobrecum-
plimiento y para el año en curso tene-
mos un plan superior a los dos millones,
para el cual realizamos esfuerzos ante
las serias limitaciones con el abasteci-
miento�.

La falta de suministros fue una de las
irregularidades mencionadas por algunos
clientes, pues el día de nuestra visita no
había refrescos de ningún tipo, solo jugo
natural de melón y guayaba que los traba-
jadores habían preparado, pero no fue su-
ficiente teniendo en cuenta la cantidad de
personas que lo frecuentan.

De igual manera, tal problemática aten-
ta contra la variedad de ofertas en el res-
taurante �donde en ocasiones la carta
menú sorprende con más de diez pla-
tos�, el bar, las dos parrilladas y la nue-
va cafetería que abrió sus puertas este
verano.

Al conversar con Jorge Luis nos percata-
mos de que la preservación tanto del lugar
como del medio ambiente tiene que ver con
la exigencia para el cumplimiento de regu-
laciones establecidas, entre las cuales
sobresalen la delimitación de las áreas para
el parqueo de vehículos y carretones, el uso
de vestuarios adecuados en el salón prin-
cipal, la no entrada de animales a la presa
y el cuidado de las áreas verdes.

Esta vez el pavo real no se pavoneó con
su colorida cola, según Más Peña la muda
por estos días, pero sigue siendo un atrac-
tivo al igual que las ocas, a las que esta
reportera les tiene cierto respeto.

Por el restaurante encuentro a Hirmina
Carrillo, capitana de salón con unos 15
años en la rama y quien parece una hor-
miguita laboriosa, siempre pendiente de
cada pedido, la atención y presentación
de los platos.

�Todos los días comenzamos con la reunión
de apertura, las cuales se han convertido en
acciones de superación, pues analizamos la
jornada anterior, las proyecciones para el día
y se imparten temáticas relacionadas con la
calidad del servicio. La unidad es como una
escuela�.

Nos retiramos y seguían llegando perso-
nas a esta joyita que entre lomas, palmas
y espejo de agua se alza como referencia
en la cultura culinaria y el esparcimiento.

Como cada verano el Acuaerobio 2018 y
el Festival Acuático Municipal constituye-
ron en la Isla de la Juventud una opción
más de esparcimiento sano para todas
aquellas personas que escogieron las bon-
dades de playa Bibijagua para distraerse
el sábado último.

La iniciativa forma parte de las activida-
des aquí para festejar el aniversario 58 de
la Federación de Mujeres Cubanas el 23
de agosto y dedicar las mejores realiza-
ciones conjuntas a su X Congreso.

Hasta el principal balneario de la Isla llega-

ron junto a las federadas, aficionados a la
actividad física, profesores y activistas de
los combinados deportivos del territorio,
para dar vida a un evento que regala la
posibilidad de disfrutar de un momento
diferente.

Durante varios minutos la música, el baile
y las coreografías se adueñaron de la tran-
quilidad aparente que reinaba en el entor-
no y bajo la guía de avezados profesores
el Acuaerobio dejó de nuevo su huella en
el litoral de Bibijagua.

Pero la fiesta no hacía más que empe-
zar, de inmediato cuatro escuadras, tres

de los combinados deportivos Arturo Lin-
ce, Pedro Buides e Irene Hernández, de
Nueva Gerona, La Demajagua y Sierra
Caballos, por ese orden, junto a un equi-
po integrado por profesionales de Salud
Pública, se enfrascaron en dura y sana
porfía por la victoria en el Festival Acuáti-
co Municipal.

Finalmente la representación del Arturo
Lince se llevó el gato al agua con 46 pun-
tos empatados con los muchachos del
Pedro Buides, pero con mayor cantidad
de primeros lugares como sistema de
desempate, terceros quedaron los inte-

grantes del Irene Hernández
y cuartos la entusiasta tro-
pa de Salud Pública.

De acuerdo con Juan Carlos
Labrada Torres, metodólogo

municipal de Recreación, la lid constó de
cinco pruebas: relevo, juego de la botella,
carrera a caballito, rescate y tracción de la
soga; con un sistema de puntuación que
otorgó al elenco vencedor de cada com-
petencia diez unidades, ocho al ocupan-
te del segundo puesto, seis para el ter-
cer lugar y cuatro para el último.

De este Festival Acuático Municipal se
siguió hablando en Nueva Gerona y de-
más poblados pineros tras el regreso del
feliz agotamiento en que una vez más ven-
cieron la recreación sana, el ejercicio físi-
co y la confraternidad deportiva.

Gerardo
Mayet Cruz
Por Yuniesky La Rosa
Pérez

Emilio Pérez y Karelia
Álvarez

Por Karelia Álvarez Rosell
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FRASE DE LA
SEMANA

Conoces
a cientos de
personas y
ninguna te deja
huella, de repente
conoces a una y te
cambia la vida
para siempre Pablo

Ramírez

 RESPUESTAS DEL COMPLETE LOS REFRANES:
1- Nunca digas de esa agua no beberé.
2- Oír campanas y no saber dónde.
3- Al mejor escribano se le va un borrón.
4- Más vale pájaro en mano que ciento volando.
5- Por el hilo se saca el ovillo.
6- Hombre precavido vale por dos.
7- Una golondrina no hace verano.
8- Casamiento y mortaja del cielo bajan.
9- Muerto el perro se acabó la rabia.
10- El que no sabe es como el que no ve.

Cuando me vaya yo,
cuando te falte
esta manera mía de quererte.
Una rosa luciendo en tu ventana
y una nueva canción cada mañana.

Cuando despiertes la primera noche
sin la tibia costumbre de mi cuerpo
y se te llene el corazón de ausencia,
sabrás que nos ganó la despedida.

Entonces entrará la soledad
y algún verano temblarás de frío.
Pero Dios no te hizo para el llanto
y en otro hombre harás la primavera.
Y a ese intruso infeliz que me suplante,
ese aprendiz que ignora mis derechos,
si quiere que lo quieras solo un poco,
enséñale mi forma de quererte.

Enséñale a quererte como yo
y el arsenal secreto que yo usaba
para llevarte al cielo de la noche
y detener la luna con mis besos.

Enséñale mi ciencia del amor,
que yo no soy egoísta ni celoso.
Si nadie te podrá querer mejor,
enséñale a quererte como yo.
Enséñale a quererte...

Enséñalo a quererte.
Cuéntale mis sueños,
enséñale tus manos,
enséñale a quererte.
Enséñalo a quererte.
Y tomará de ti lo que dejé de mí.

Enséñalo a quererte.
Una lección de amor con mucho corazón.
Enséñalo a quererte.
Enséñalo a quererte.
Como yo, como yo.

Si nadie te podrá querer mejor.
Enséñale a quererte como yo.

Canta:
Alain Pérez

ENSÉÑALO A
QUERERTE

Peinados
prácticos y
propicios
para el
verano.

¿Detenidos o en movimiento?

ySWLFD
,OXVLyQ

¿Mencione cuáles se
consideran las
constituciones mambisas?
Publicaremos el nombre de
las tres primeras personas
que llamen con la
respuesta correcta a los
teléfonos: 46324724 y
46323229.

� Naín de la Caridad del Pozo Llanes
vive en calle ocho entre B y C número
4000, Micro 70. Posee una casa cercada,
con portal, sala-comedor, cuatro cuartos,
dos baños, cocina, cisterna, tanque
elevado, placa libre y garaje. Escucha
propuestas. Localizar en el teléfono
46324124.

� Idalmis Gutiérrez Puebla reside
en calle nueve entre 24 y 26,
escalera 2401, apartamento cuatro,
segundo piso, Sierra Caballos.
Tiene tres cuartos, baño, sala-
comedor, cocina, terraza y tanque
elevado. Quiere permutar para una
casa o apartamento en La Habana,
Marianao, La Lisa o El Cerro.
Llamar al 46312298 en cualquier
horario.

17
e5$
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1.- Cuenta cuentos
Cuenta cuántos cuentos cuentas
porque si no cuentas cuántos
cuentos cuentas nunca sabrás
cuántos cuentos cuentas.

7UDEDOHQJXDV

El facilitador pide que
un voluntario salga del
área de juego mientras
el resto de los
participantes escogen
una ocupación para ella
o él, puede ser bailarina,
pescador, cantante,
chofer� Cuando
regresa escenifican el
oficio de quien salió y a
esta persona le
corresponde adivinar de
qué labor se trata; si lo
descubre gana.

$�MXJDU

¿QUIÉN ERES?

2.-Te quiero
Cómo quieres que te quiera
si el que quiero que me
quiera no me quiere como
quiero que me quiera.

Una de las principales atracciones de este Verano 2018
que casi termina fue, sin lugar a dudas, el muy gustado
proyecto Isla Joven. Esta atrayente propuesta del
Consejo Municipal de las Artes Escénicas y la Dirección
Municipal de Cultura en su tercera edición, cada semana
deleitó a la juventud para la cual está concebida, y a toda
la familia pinera.

Ocupó la tarde de los viernes en el área de La Fuente del
Paseo Martí a partir de las 3:30 p.m. y bajo la égida del
actor Rolando González Rodríguez en calidad de anfitrión,
desfilaron por allí artistas profesionales de la Empresa
Municipal de la Música y los Espectáculos y las Artes
Escénicas, humoristas, cuerpos de baile, solistas y
compañías danzarias; también aficionados y todo aquel
que se atrevió a mostrar su talento para el arte.

Cortesía de
Rolando González Rodríguez

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
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Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Diego Rodríguez y cortesía
del entrevistado

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Si por algo se prestigia el
hotel Inglaterra, el más an-
tiguo de la nación, además
de por su arquitectura, ex-
celente servicio y especial
ubicación, es porque en él
se han mostrado las crea-
ciones de prestigiosos ar-
tistas cubanos.

Es por eso que la presen-
cia allá desde este primero
de septiembre de la obra de
un joven artífice
pinero es todo un
a c o n t e c i m i e n t o
para las artes plás-
ticas de la Isla.

Por un mes los tra-
bajos de Antonio
López Vega serán
apreciados no solo
por los turistas hos-
pedados, sino tam-
bién por los haba-
neros que visitan la
deslumbrante edifi-
cación.

En pleno proceso
de preparación y a
pocos días de la
inauguración, Ló-
pez Vega, conside-
rado por muchos
un paisajista, ac-
cedió a ofrecer de-
claraciones al Vic-
toria.

�Después de mi
última exposición
personal, Naufra-
gio en abril del 2017 estu-
ve casi un año en La Ha-
bana, me incorporé a la
brigada Martha Machado
bajo el mando de Alexis
Leyva (Kcho) en Caibarién,
ayudando un poco a los ve-
cinos del lugar luego del
paso del huracán Irma. Des-

pués regresé al territorio y
seguí trabajando.

�A esta no quiero llamarla
tercera exposición perso-
nal, porque es más bien una
compilación de algunos tra-
bajos anteriores, otros ac-
tuales y unos realizados
allá en el estudio de Kcho.
Presentaré, además, dos
obras trabajadas con la
pasta blanca y el barro, una

pequeña y otra con un for-
mato un poquito más gran-
de que se podría conside-
rar como instalación.

�Tiene preponderancia en
la muestra el óleo sobre
lienzo y como temáticas
están presentes los naufra-
gios, la cotidianidad de la

Isla, los pescadores� en
fin, lo que me representa
esta tierra.

�Luego del montaje esta-
ré inmerso en varios pro-
yectos. Estoy preparando
otra muestra en la cual pre-
tendo hacer unos bodego-
nes; serían diez obras con
cuatro piezas en barro, pla-
tos, vajillas, piñas, un pe-
dazo de melón�

�Tengo previsto otro que
quiero presentar a la beca
El reino de este mundo de
la Asociación Hermanos
Saíz; en caso de que me
lo financien sería en gran
formato, de tres metros por
cinco y un total de cinco
obras.

�No estaba programado
que expusiera en el Ingla-
terra, así son las cosas de
la vida. Me dieron la opor-
tunidad y la aproveché�.

López Vega, con quien
desde el 2013 hay que con-
tar como uno de los jóve-
nes talentos del mundo de
la plástica en el Municipio,
tiene en su haber dos
muestras personales y ha
participado en alrededor de
diez salones, entre ellos el
Pablo Porras Gener, el de
Arte Joven y el Poesía Ilus-
trada.

Ahora, la magia que en-
vuelve su mar, barcos y su
gente tendrá mayor visua-
lidad desde uno de los edi-
ficios más populares de La
Habana.

Con motivo de
conmemorarse el

15 de diciembre de este año el
aniversario 60 de la emisora Radio
Caribe, este medio de difusión masiva
convoca a los pineros al concurso La
voz de Nueva Gerona.

En el certamen podrán participar todas
las personas que deseen, sin distinción
de edad, sexo o profesión. Según su
página web los interesados deberán
enviar sus respuestas a la emisora, sita
en calle 26, esquina 41, Nueva Gerona.
Estas se entregarán en papel, escrito a
mano o impreso, siempre que sea
legible y no faltarán los datos
personales.

Un total de tres premios concederá el
jurado integrado por especialistas de la
radio y su fallo será inapelable. El plazo

de admisión vence el primero de
diciembre venidero.

Las preguntas son las siguientes:
1� ¿En qué fecha se creó Radio

Caribe? (día, mes y año).
2� ¿Cuál fue el nombre con que la

emisora salió al aire por primera vez?
3� Diga las siglas que identifican a la

emisora.
4� Exprese no menos de cinco

nombres de programas que trasmitimos
en nuestra programación.

5� Mencione uno de los nombres de los
fundadores de la emisora.

6� ¿En qué año comenzamos a
trasmitir desde nuestra sede actual?

7� De los programas que mantenemos
al aire, diga cuál es el más antiguo.

Para aclarar dudas o informarse pueden
llamar al teléfono 46324181.

La presencia del mar podría
considerarse un leitmotiv en el
quehacer artístico del joven
creador

La 58 Serie Nacional de Béisbol conti-
núa transitando por su primera fase y
como se previó al inicio, la batalla para
ocupar los puestos de privilegio se man-
tiene encarnizada.

Cuando ya la mayoría de los equipos han
disputado o se acercan a los diez cho-
ques (sin computar los de este jueves), la
tabla de posiciones sigue bien apretada,
con poca diferencia entre los primeros y
últimos puestos, aunque es cierto que aún
es relativamente temprano para emitir jui-
cios absolutos.

Hasta los juegos celebrados el miérco-
les, solo los finalistas de la pasada cam-
paña, Granma y Las Tunas, habían desa-
rrollado 11 partidos. Otros diez conjuntos
computaban diez pleitos en su trayecto-
ria, dos escuadras completaron nueve en-
cuentros, mientras las dos restantes te-
nían ocho.

Dada esta circunstancia, el promedio de
ganados y perdidos determina las posi-
ciones en el ordenamiento general, que
tenía a Camagüey y Villa Clara encabe-
zando la justa con cinco victorias y tres
derrotas y promedio de 625. Detrás se-
guían en el mismo escalón un grupo de
cinco planteles (Sancti Spíritus, Industria-
les, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y
Artemisa) con 6-4 y 600 de promedio.

Luego estaban los Piratas con 5-4, an-
tecediendo a una tripleta integrada por
Cienfuegos, Guantánamo y Mayabeque
jugando al 50 por ciento con 5-5; y ya per-
diendo más de lo que ganan Granma y
Las Tunas (5-6), Pinar del Río (4-6), Ma-
tanzas (2-7) y Holguín (2-8).

No obstante, fíjese que 13 conjuntos
exhiben seis o cinco sonrisas, lo que per-
mite que la diferencia entre el primero y
el decimotercero sea de un juego y me-
dio, incluso los tres últimos lugares es-
taban a dos, tres y medio, y cuatro de
diferencia, con más de 30 encuentros aún
por disputar.

Como se aprecia, esta contienda des-
taca como la más pareja de los últimos
años, no se percibe una nómina que so-
bresalga en exceso con respecto al res-
to, de ahí que se presagie una lucha sin
cuartel por los puestos de clasificación,

quizá hasta el juego 45.
Hojeando las estadísticas colectivas,

La Isla aparecía en la ofensiva en el duo-
décimo sitio con promedio de 257, solo
un jonrón conectado (permanece uno
congelado de Aquimo Jiménez frente a
Matanzas) y más ponches recibidos que
boletos conquistados, 51 por 28, respec-
tivamente.

Desde la colina de los martirios la faena
es mejor, pues ocupan el quinto escaño
con promedio de carreras limpias de 4,01,
han logrado propinar más ponches que
boletos (48 por 40 en cada caso) y cuatro
juegos salvados.

Esta semana los nuestros enfrentaron en
su feudo, el parque Cristóbal Labra, a los
Cazadores de Artemisa, con quienes divi-
dieron honores en las dos primeras sali-
das, por lo cual este viernes debió decidir-
se el cotejo particular en el tercer, justo

después del cierre de esta edición. Hoy
sábado es jornada de descanso y trasla-
do, y desde mañana domingo las huestes
de José Luis Rodríguez Pantoja estarán
enfrentándose a Villa Clara como visitan-
tes en el estadio Augusto César Sandino
de Santa Clara.
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La indeseable plaga de mosqui-
tos ocupó antes que los vecinos
de La Caoba, perteneciente al
Consejo Popular Juan Delio
Chacón, el improvisado escena-
rio, pero ni los molestos insec-
tos ni el sofocante calor impidie-
ron que el pueblo, poseedor del
poder decisor del futuro de este
país, expresara públicamente lo

que a su parecer debería ser cam-
biado, anulado o añadido en la
Carta Magna.

En la reunión de consulta popular
no hubo dudas en lo referido a los
títulos, capítulos y artículos, su en-
foque o forma de redacción, más
bien los planteamientos se centra-
ron en manifestar su desacuerdo
con el polémico artículo 68 del ca-
pítulo III contenido en el título IV De-
rechos, deberes y garantías, deba-
tido con mayor fuerza y en el cual
los pobladores explicaron con
sobrados argumentos su negativa
a aceptarlo. De boca de Alejandro

Rojas salió la siguiente reflexión:
�De aprobarse eso a la larga va

a traer problemas porque si mi
hijo o hija es homosexual y no
estoy de acuerdo con eso, cuan-
do alcanza la mayoría de edad
tiene derecho a la convivencia.
Entonces, cómo quedo yo si esa
es mi casa, de mi propiedad�.

A los ojos del sesentón Ricardo
Torres no es válida la modificación
que se propone de legalizar el ma-
trimonio entre dos personas con
aptitud legal para ello, por lo que
esgrimió su preocupación. Tampo-
co lo aprueba Guillermo Mu.

Otros artículos fueron objeto de
intervenciones, en lo específico el
relacionado con la edad para dirigir
y el que aborda lo concerniente a la
edad de jubilación de mujeres y
hombres. En ese sentido Julio
Contreras es del criterio que es el
pueblo quien debe decidir la perma-
nencia o no de una persona en un
cargo, pues �ese hombre sale de la
base, va ocupando varias respon-
sabilidades y si llega a ser Presi-
dente considero que es poco tiem-
po para que gane en experiencia.
Si goza de prestigio, sabe guiar y
está ranquea�o �como sinónimo de

La consulta popular del Proyecto de Constitución es otra muestra de
democracia

probado� debe seguir. El cubano
está diseñado para un solo Gobier-
no y un solo Partido, así fue con
Fidel y Raúl�.

Élida Vega aboga porque se
retome la jubilación a los 55 años
para las mujeres y 60 los hombres,
pues la población está envejecida
y hay muchas personas que no se
sienten con fuerza para continuar
por problemas de enfermedad como
es su caso.

Ricardo, Guillermo, Julio y Élida

hicieron valer su voluntad, sabedores
de que son los protagonistas del
ejercicio democrático que vive Cuba
hoy, pero podrían haber sido mu-
chos más y esa es la idea, que to-
dos hablemos, que demos nuestro
criterio para que el texto constitu-
cional sea verdaderamente salido
del pueblo. Que lo estudiemos, lo
leamos y releamos. Su elaboración
debe ser colectiva para así lograr
que nuestra Ley de Leyes sea efi-
caz y genuina.

REUNIÓN DE
CONSULTA

POPULAR

Ricardo Torres

Gerardo
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Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Gris se tornaba la mañana en tanto la lluvia
amenazaba con irrumpir sin reparos, pero la alegría
de celebrar el aniversario 58 de la Federación de
Mujeres Cubanas fue mayor. Así las féminas, a
quienes no detienen ni las inclemencias del tiempo,
festejaron la ocasión en el novel patio del cine Caribe.

Allí fue celebrado el acto municipal y junto a
autoridades locales, federadas destacadas y otras
representantes de diversos sectores rindieron
homenaje a Fidel, creador junto a Vilma Espín
Guillois, eterna presidenta de la FMC, de la
organización fundada aquel 23 de agosto de 1960.

En ese acto, 58 años después, fueron estimuladas
con la Distinción 23 de Agosto: Niuris Figueroa,
Reina María Hernández, Judith del Rosario Martínez,
Marlen García y Lis María Sayas.

creadoras y la declaración X Congreso de la FMC al
Consejo Popular La Demajagua.

EXPOFERIA DE LAS CREADORAS
La Expoferia de materiales elaborados por manos

de las federadas del bloque 14 A que lleva por
nombre Ocho de Octubre, del reparto Abel
Santamaría, atrajo enseguida la atención de vecinos
y transeúntes que se encontraban cerca del
mercado de esa zona.

Allí, entre tejidos, paños para cocina y otras
confecciones, Oria Padrón, de la delegación número
dos Leonor Pérez, explica que �nuestro objetivo es
recaudar fondos para ayudar a solventar las
actividades del Congreso Municipal, donde
rendiremos homenaje a Fidel y a Vilma�.

Celeste Rubio y Niuris Figueroa �quienes ya
concluyeron las asambleas de balance previas a su
Congreso� expresaron el apoyo de ellas y sus
compañeras al Proyecto de Constitución y a la
consulta popular.

Acciones como las mencionadas se realizaron en
otras comunidades, mientras las federadas desde
sus delegaciones y bloques reconocen a las más
destacadas y ratifican continuar profundizando en el
empeño de aquel 23 de agosto de 1960 de �lograr la
plena incorporación de la mujer a la sociedad�, así
como su labor con las nuevas generaciones.

Además, se reconoció el trabajo realizado por las
compañeras Celia Segura y Lluvis Cordero, quienes
imparten Corte y Costura, y Peluquería y Barbería,
respectivamente, en colaboración con los cursos que
promueve la Casa de Orientación a la Mujer y la
Familia.

Por su parte, Lebelman Puerta González, primer
secretario de la UJC aquí, expresó el orgullo que
representa la mujer y exhortó a continuar con su
esmero en la formación de los jóvenes.

Al concluir disfrutaron del regalo musical de la
agrupación La Leyenda, así como de la feria de
promoción de salud y expoventa de artículos
confeccionados por integrantes del grupo Amor por
la Vida que tuvo lugar en el parque Los
Hexágonos.

En el propio contexto de festejo del más de
medio siglo de fundada la organización, en el
territorio tienen lugar intercambios entre diferentes
generaciones de féminas y hombres que las
apoyan, intervenciones comunitarias, descargas de
poesías, matutinos especiales, eventos de mujeres

Yesmani Vega
y Gerardo Mayet
Por Casandra Almira Maqueira

Expoferia en el Consejo Popular Abel SantamaríaNiuris recibe la Distinción junto a otras cuatro pineras


