
Sábado 22 de septiembre de 2018                 Año 60 de la Revolución                  C ierre: Viernes 12:00 m.                /  Año LII /                 Precio: 20 centavos EDICIÓN: 31

PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Información
necesaria a

trabajadores no
estatales

El autofocal
familiar decide

7

Indisciplinas
que suenan

alto

5

Esta noche Polito
Ibáñez con Annie

Garcés

83

Se alista el polo turístico Cayo Largo del Sur para dar
la bienvenida a sus clientes con la novedad de que la
instalación cuatro estrellas Playa Blanca operará como
Bella Isla Resort, administrada por el grupo hotelero
Gran Caribe a partir del primero de noviembre próximo,
fecha en que inicia de forma oficial la temporada alta
de invierno para el turismo cubano.

El destino ejecuta varias mejoras, como trabajos de
pintura y constructivos en piscinas, habitaciones y
otras áreas, además de labores en el sistema
hidráulico y cambios en la climatización.

Liván Hernández López, director comercial de la
Empresa Turística Cayo Largo del Sur, explicó en
entrevista a la prensa: �Hemos tenido una temporada
baja relativamente tensa desde el punto de vista
comercial, puesto que varios factores han incidido en
que no lográramos todo cuanto deseamos en la
recepción de turistas, pero la buena noticia es que
para el alza se han recuperado operaciones aéreas que
no tuvimos en este verano, lo cual propiciará que
entremos en mejores condiciones.

�Estamos recuperando los vuelos de Canadá de
conjunto con la línea Transat Sunwing y, además, con
Cubana de Aviación, que estará arrendando otros

equipos con vistas a rescatar las operaciones desde
Toronto y Montreal, esto nos va a permitir tener
alrededor de nueve vuelos internacionales para el
próximo período, seis procedentes de Canadá y tres de
Italia; mientras se siguen haciendo gestiones para
lograr más operaciones�.

Para la novedad Bella Isla Resort fue diseñado un
producto diferente, mejores servicios y mayores
ofertas, que permitirá insertarse como preferencia de
Canadá, su principal país emisor, seguido de Italia.

Al ahondar en la preparación de la temporada invernal
Hernández López agregó: �Las mejoras también se han
realizado en el Pelícano, uno de los hoteles con mayor
nivel de repitencia del destino. Se ha pintado el lobby y
ejecutado un grupo de tareas en sus sistemas; así se
ha venido trabajando en Villa Iguana y en los clubes
italianos que tienen un programa importante de
mejoramiento de cada una de sus instalaciones porque
es uno de los mercados con los que tenemos la
intención de crecer.

�Está, además, Sol Cayo, donde se acometen
labores en su piscina, habitaciones�; es decir, que se
sigue trabajando de forma significativa con el esfuerzo
de varias entidades del turismo, no turísticas y con el
propio esfuerzo para estar mejor preparados�.

El polo fue el primer cayo promovido por la Revolución
para el turismo; y con más de 30 años al servicio de
viajeros del mundo, sigue distinguiendo por la beldad
de su naturaleza.

Odalys María Sánchez Gómez y Emiliano Agapito
Pupo Prat viven en barrios distantes en Nueva Gerona.
Ella es organizadora de la zona vanguardia número 30
de los Comités de Defensa de la Revolución en Abel
Santamaría y él un hombre sencillo pero incansable en
su CDR 8 de la zona 88 en Sierra Caballos, que este
jueves recibieron la distinción 28 de Septiembre junto
a otros destacados cederistas.

�Además de una sorpresa, esta condecoración es un
compromiso para hacer más y un reconocimiento a lo
logrado en los cuatro CDR en el edificio nueve plantas�,
confiesa emocionada Odalis María y destaca las
diversas tareas cumplidas junto a los jóvenes allí.

Emiliano Agapito expresa orgulloso y riéndose de sus
74 años que �no pudo haber estímulo más grande que
una distinción que lleva por nombre el día de 1960 en
que Fidel fundó nuestra organización para defenderse
frente a las agresiones imperialistas�.

Son las alegrías y emociones que también comparten
con sus familias y barriadas Nivia González Martínez,
Mirtha Faez Sanamé, Eloy López Jay, Armando Pérez
González y Rubén Higinio Rivera Aguilar, al recibir la 28
de Septiembre, otorgada por el Secretariado
Ejecutivo Nacional de los Comités y conferida de
manos de Lázaro Andrés Castanedo Ibáñez,
coordinador de los CDR en la Isla.

Como parte de las actividades por el aniversario 58 de
la mayor organización de masa del país y del proceso
hacia su 9no. Congreso fueron condecorados de igual
forma Catalina Miró Burne, Ernesto Medina Rodríguez
y Jesús Rafael Larramendi Carracedo con la Medalla
Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio,
conferida por el Consejo de Estado de la República de
Cuba a propuesta de la Dirección Nacional cederista,
la cual fue entregada de manos de Idalmis López
Pardo, miembro del Buró Ejecutivo del Comité
Municipal del Partido, durante la ceremonia solemne
realizada en el Museo Municipal en Nueva Gerona.

Entre los condecorados están fundadores y veteranos
que dirigen estructuras de base con labor sobresaliente
y resultados en favor de la unidad, así como algunos
de la generación intermedia que tienen asimismo un
destacado trabajo al frente de su cuadra. Todos son
ejemplo para las nuevas generaciones, por su fidelidad
a la Revolución y a sus líderes, y la entrega a la Patria
y a su pueblo. (Más información en página cuatro)

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Texto y foto: Diego Rodríguez Molina

Los pobladores de la zona de defensa de
Abel Santamaría participarán mañana en
las actividades centrales de esa jornada
dedicada a Fidel y al Che en los
aniversarios 92 y 90, respectivamente,
de sus natalicios, y a la organización
creada por el Comandante en Jefe hace
58 años: los CDR
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Un consejo oportuno y unamano 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.

(Semana del 22 al 28
de septiembre)

De Juan
Colina La Rosa

�En esta etapa histórica en
que vivimos, sin Reforma
Agraria no puede haber
Revolución Cubana; y aquí, tal
vez por participar en el mismo,
no nos percatamos de la
magnitud de este acto, porque
en el día de hoy (...), está
naciendo la Revolución Agraria
que ha de echar las bases de la
verdadera Revolución Cubana�.

Con aplausos y ovaciones
respondieron los delegados de
las 84 bases campesinas de
San Luis, Mayarí, Sagua de
Tánamo, Yateras, Baracoa y
Guantánamo presentes en el
histórico Primer Congreso
Campesino en Armas, al
escuchar estas palabras del
entonces Comandante Raúl
Castro Ruz, fundador del

22 de 2002: El huracán
Isidore, a su paso por la
Isla, ocasiona grandes
daños sobre todo a las
viviendas.

23 de 1937: Cientos de
presos salen en libertad
del Presidio Modelo al
decretarse amnistía para
los sancionados por
delitos políticos.

24 de 1944: Es
adquirida la nave William
J. Mills, empleada en la
transportación de carga
y pasajeros entre Nueva
Gerona y Batabanó.

25 de 1935: Comienza
el proyecto para
promover la calidad de
las aguas
mineromedicinales
existentes en La Fe.

26 de 1958: Salen para
la Sierra Maestra las
revolucionarias pineras
Magalis Montané
Oropesa y Sonia Torres
Fernández.

27 de 1984: Inicia en el
Municipio el II Encuentro
Nacional de la Cerámica.

28 de 1960: Crean la
comisión para organizar
los Comités de Defensa
de la Revolución en Isla
de Pinos.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Segundo Frente Oriental Frank
País García, quien presidió la
memorable reunión celebrada el
21 de septiembre de 1958, en
Soledad de Mayarí.

Al cabo de 60 años, aquel
encuentro de campesinos
revolucionarios efectuado en
medio de la guerra contra la
dictadura del tirano Fulgencio
Batista, cobra especial
significación y mantiene su
trascendencia porque
aquellos hombres y mujeres
del campo fueron tomados en
cuenta por primera vez y
organizados.

Hoy día, agradecidos por las
reivindicaciones sociales
recibidas y fieles a la Patria,
cumplen con orgullo con su
principal deber que es
producir alimentos para el
pueblo, en volúmenes que se
incrementan y diversifican, y
asumen importantes

compromisos productivos,
políticos y sociales.

En estos momentos se han
sumado y alzado sus voces en
la consulta popular del Proyecto
de la Reforma Constitucional,
sin dejar de festejar la fecha

con las más diversas iniciativas
por intermedio de su Asociación
Nacional de Agricultores
Pequeños, surgida al calor del
indetenible proceso de
transformaciones emprendido
por la Revolución triunfante.

Con la mira puesta en el
fortalecimiento del Movimiento
Juvenil Martiano (MJM) Manuel
Barroso García fue elegido
presidente de ese movimiento
este 14 de septiembre, en el
Consejo Municipal que sesionó
con la presencia de su

presidente nacional Yusuam
Palacios Ortega; el primer
secretario de la UJC aquí,
Lebelman Puerta González; así
como dirigentes del Partido, la
filial de la Unión de
Historiadores, la Sociedad
Cultural José Martí y otros.

El joven de 26 años refirió que
su interés por la labor de ese
grupo se remonta a los tiempos
en que fungía como dirigente
político en la escuela Fe del
Valle Ramos, donde fue
presidente de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza
Media.

�Desde entonces me dediqué
al estudio de las obras del
Maestro �relata Manuel� y a
difundir sus ideas en cada
escenario desde concursos,
eventos, talleres�; fui tomando
nota del trabajo realizado por
Hendy Pérez Ponce, anterior
presidente y quien a partir de
ahora se encargará de otras
funciones en la nación.

�Fue Hendy siempre mi
ejemplo, por eso mi
compromiso es mayor y está
sobre todo en fortalecer el

Por Casandra
Almira Maqueira

Yesmani
Vega Ávalos

funcionamiento de los clubes
martianos y llevar de una
manera más creativa el
pensamiento del Apóstol a las
nuevas generaciones, para así ir
aumentando la integración,
ascendente hoy a 135
muchachos, con nuevos
miembros�.

En el 2019 se cumplirán 30
años de la creación del
Movimiento� de la Unión de
Jóvenes Comunistas y planificar
actividades políticas,
ideológicas, culturales y trazar
nuevas estrategias de trabajo
junto a diversas organizaciones
e instituciones son prioridades
en la agenda de Manuel.

�En ese sentido
desarrollaremos la copa
femenina de fútbol, una
acampada en el monumento

nacional casa museo finca El
Abra que iniciará con la antigua
ruta de Martí desde el parque
hasta ese lugar y �como
novedad� la primera edición del
evento de pensamiento
Conociendo mi Isla.

�Por lo pronto para cerrar el
año estaremos inmersos en el
Seminario de Estudios
Martianos, que cuenta con tres
momentos: el primero en la
base, el otro a nivel municipal y
por último el nacional que
tendrá lugar en La Habana�.

Barroso García se desempeñó
también como trabajador social
en la Dirección de Trabajo y
ahora tiene entre sus metas
�captar miembros entre
estudiantes y trabajadores
estatales y no estatales�.

Lo expresó quien inicia su
liderazgo con responsabilidad y
con la convicción de que hay
que alcanzar mejores
resultados dándoles más
protagonismo y movimiento a
los jóvenes, con quienes hay
que intercambiar, pues �son
ellos quienes exigen
transformación�.

El Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder
Popular, en su artículo 9 inciso a) atribuye a los presidentes de
las Asambleas Municipales las facultades para convocar las
sesiones de estas.

En consecuencia con lo anterior.
CONVOCO
 Para el 29 de septiembre de 2018, a las 9:00 a.m. en el teatro

del Poder Popular, la VIII Sesión Ordinaria de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, correspondiente al XVII Período de
Mandato, la que tratará entre otros asuntos: Análisis y
evaluación de los resultados del curso escolar 2017-2018 y
proyecciones para el curso 2018-2019; Análisis y evaluación del
comportamiento de la calidad de los servicios e inversiones de la

La Unidad Estatal de Tráfico les
comunica a las personas
poseedoras de Lincencia Operativa
del Transporte que deben
presentarse los días 24 y 25 de
septiembre en la sede de la unidad,
sita en calle 60 entre 39 y 41, en el
atiguo servicentro a la salida de
Nueva Gerona, para recibir
orientaciones sobre el Nuevo
Reglamento de Licencia Operativa
del Transporte.

ANIVERSARIO 60 DEL
PRIMER CONGRESO

CAMPESINO EN ARMAS

Empresa Integral de Recursos Hidráulicos, e Información ante
la AMPP del Consejo Popular Argelia-La Victoria sobre su
funcionamiento.

Circúlese la presente entre los delegados a la Asamblea
Municipal del Poder Popular, las organizaciones políticas y de
masa e invítese a los representantes de las entidades según
proceda y publíquese en los medios locales de comunicación
masiva para conocimiento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, a los 12 días del
mes de septiembre de 2018, Año 60 de la Revolución.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta
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�(�) 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 equivocamos 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

Martín Henríquez Rufino, vecino
de calle 28 entre 49 y 51 número
4905, Nueva Gerona, en su misiva
enviada por el correo electrónico y
fechada el cuatro de septiembre de
2018, expresa su preocupación
porque algunas unidades de
prestación de servicios cierran a
las cinco de la tarde, lo cual puede
conllevar a que los trabajadores
incurran en indisciplinas laborales,
en momentos en que los colectivos
obreros se esfuerzan por el cabal
cumplimiento de la jornada, la
legislación vigente e implícita en el
Código de Trabajo, además del
Reglamento Disciplinario Interno.

Me dirijo a la sección Buzón del
lector porque estoy en total
desacuerdo que prácticamente se
�autorice� en el territorio la
indisciplina laboral; digo esto por la
existencia de establecimientos que
abren a las ocho o nueve de la
mañana y cierran a las cinco de la
tarde o antes.

¿Quiénes se perjudican? Los
trabajadores, porque cuando salen
de sus centros laborales no pueden
acceder a esas unidades o
comercios al no hallarse abiertos y
ni pensar en adquirir los productos
de mayor demanda, pues la
mayoría de las veces van directo a
las manos de los revendedores y
del personal de las paladares.

¿Hasta cuándo vamos a permitir
eso? Hay ejemplos buenos como
Cubalse, que termina a las seis de
la tarde; el de la bodeguita del
Pinero, donde el horario lo
extienden hasta la noche �según
tengo entendido�, el kiosco
ubicado frente al estadio Cristóbal
Labra, su horario es de ocho a
ocho, solo paran en función del
almuerzo, entre otros.

Sin embargo, el kiosco situado
frente al gimnasio �el más cercano
a mi casa� lo hace a las cinco;
algunos comercios en el bulevar a
igual hora; los Mae concluyen sus
funciones cercano a este horario,
además de ser abastecidos por la
mañana y los trabajadores ni se
enteran de la oferta; el correo
finaliza a las cuatro...

No exijo respuesta en lo personal,
sino la que merece el pueblo.

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

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

AUSA de frecuentes
indisciplinas sociales, tanto
las notificadas como las no
reportadas, es la

contaminación sonora por ruidos
estridentes, que mucho se critica en
las cuadras, desde donde también se
está actuando con mayor energía.

No es para menos, pues el mal se
acrecienta y a la par de nuevos
artefactos como las bocinas portátiles
invaden los distintos espacios
actitudes egoístas de personas
insensibles y ostentosas que no se
detienen a pensar cuánto dañan a
vecinos y transeúntes los volúmenes
excesivos a que escuchan música.

Por eso el asunto hay que
enfrentarlo con la misma gravedad con
que agrede la tranquilidad de lugares
públicos, edificios, barriadas
apacibles y demás sitios de la
comunidad.

Muchos han preferido no notificar esas
indisciplinas pensando que �es muy
probable que no se haga nada��, pero
es hora de que cambien de opinión y
ejerzan su derecho a no permitir que
otros violenten sus espacios.

Resulta alentador conocer que cada vez
aumentan quienes sí se quejan, razón
por la cual es la contaminación sonora
por ruidos estridentes la causa de
frecuentes indisciplinas sociales
notificadas desde el barrio a partir de la
reproducción de música alta en viviendas,
vehículos y centros recreativos.

Según la Dirección General de la
Policía Nacional Revolucionaria, a
partir de la evaluación del período
entre enero y marzo de este año, la
mayor afectación se reporta en la
noche-madrugada y viernes, sábado y
domingo, en coincidencia con el
descanso de la población.

En el Municipio, al igual que en el
resto de las provincias, se hicieron
demandas contra bicitaxeros que, en
su mayoría fueron multados y
advertidos.

También en el territorio se denuncia
esta indisciplina a bordo de vehículos
de tracción animal, cuya incidencia
obligó a ocupar varios de esos medios
y bicitaxis, retenidos por dos meses,
en experiencias aleccionadoras para
sus conductores.

Pero el asunto no es exclusivo de la

Policía, es responsabilidad del barrio,
de los vecinos afectados y que no
estén �contaminados� con otro
fenómeno: la falta de percepción del
daño que en diferentes aspectos
ocasiona la contaminación sonora.

No es de extrañar que algún grupo
vea con normalidad, e incluso
apruebe, esa manifestación que va
más allá del aspecto acústico porque
molesta, irrita y perjudica a todos,
particularmente a niños, ancianos y
enfermos.

Igual de perjudicial es que otros,
aunque se incomodan con dichas
conductas, callan y las dejan pasar,
expresión de nociva pasividad que los
hace cómplices de un fenómeno
antisocial que debemos atajar con
urgencia.

Como suele expresarse en el argot
popular, �aún queda mucho �ruido� por
hacer�� (en el entendido de actuar
con inmediatez y firmeza, lo mismo
advirtiendo que denunciando en caso
necesario) frente a la contaminación
sonora, para callar las repudiables
conductas que a ella suelen
asociarse.

N UNA población tan envejecida
como la nuestra es normal que
ciertos temas comiencen a ser
reiterativos, entre ellos las siempre
temidas enfermedades.

Problemas asociados al corazón, la
tensión arterial y la diabetes son un
denominador común entre al menos una de
las personas a las que conocemos; algo
similar ocurre con el Alzheimer o como le
decimos usualmente, la demencia.

Esta afección de carácter
neurodegenerativo es considerada por
muchos científicos como la nueva
epidemia del siglo XXI y se manifiesta a
través del deterioro cognitivo y los
trastornos conductuales, lo que la
convierte en un problema de todos, pues
la dependencia que genera afecta no
solo a los pacientes, sino también a
quienes se encuentren en su entorno
más cercano.

Por esta razón, con el propósito de
concienciar y ayudar a prevenir la
enfermedad, se celebra cada año el 21
de septiembre el Día Mundial del
Alzheimer, sobre todo en la actualidad,

donde tan acelerado ha sido el
incremento de dicho trastorno, cuya cifra
de personas viviendo con este �según
estiman los especialistas� es posible
que ascienda a casi 131, 5 millones
para el año 2050.

Aunque en el Municipio la prevalencia
no es tan elevada con respecto a otros
padecimientos se trabaja de forma
constante para disminuir o retrasar su
aparición.

En ello influye la labor de los
especialistas en los Hogares de
Ancianos y Casas de Abuelos, donde se
potencian la sana alimentación y el
ejercicio físico y sicológico, elementos
decisivos en su prevención, pues si bien
aún no se ha detectado una cura
exacta, el establecimiento de pequeñas
rutinas y actividades resulta
imprescindible.

Estudios recientes muestran que en la
antigüedad esta neuropatía era más
frecuente en personas mayores de 65
años, sin embargo en los tiempos
convulsos que hoy se viven los
síntomas pueden aparecer de forma

precoz, como la pérdida de memoria a
corto plazo y la inhabilidad de retener
nuevos recuerdos.

En estadíos más avanzados se
presentan, además, confusión,
irritabilidad, agresión y trastornos en el
lenguaje, así como una pérdida de las
funciones biológicas e infecciones
secundarias y lesiones que son las que
conllevan al fallecimiento de quienes la
padecen.

La tarea primera, entonces, es
propiciar desde la familia la interacción
social constante, garantizar la inserción
de nuestros adultos mayores en las
actividades diarias y motivarlos a realizar
acciones como jugar ajedrez, leer y
completar crucigramas en pos de
mantener activa la mente.

Ante la presencia del Alzheimer resulta
imposible oponer resistencia, pero sí se
puede garantizar la calidad de vida de
quienes conviven con ella a diario a
través de la comprensión, la paciencia y
el amor. Son estas las mejores
medicinas para aliviar los efectos de la
enfermedad.

Por Diego Rodríguez Molina

Por Yenisé Pérez Ramírez
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UANDO solo faltan cuatro
jornadas para iniciar su
máximo evento nacional
el venidero día 26 en La

Habana, y cinco para el
tradicional convite esperando el
28 de septiembre, los cederistas
ya andan en Congreso en sus
cuadras y preparando su gran
fiesta por la unidad.

Así recuerdan aquella noche
inolvidable en que Fidel fundó
en 1960 la mayor organización
de masa en el país, la de la
familia cubana.

Desde semanas antes
celebran el aniversario 58 de
los CDR inspirados en el
eterno Comandante en Jefe y
con la motivación especial de
la consulta popular que
prosigue en los barrios para
enriquecer el Proyecto de
Constitución.

Pero si la gala en la noche de
este viernes avivó el
entusiasmo, un abrazo de
generaciones y compromisos
representó el abanderamiento
de la comitiva de la Isla al 9no.
Congreso, con el cual concluyó
ese proceso en el país y alista
a quienes debatirán en aras de
mejorar el funcionamiento de la
organización.

Hasta el museo casa natal de
Jesús Montané Oropesa, en
Nueva Gerona, llegaron los
siete delegados y cinco
invitados que conforman la
representación pinera, para
rendirles homenaje a Fidel y al
combatiente que lo
acompañara desde los
preparativos del asalto al
Moncada.

En el histórico sitio, donde
estuvo el joven líder luego de
salir de Presidio el 15 de mayo
de 1955, la delegación depositó
el pasado sábado una ofrenda
floral y recibió la bandera que
los identifica de manos de
Ernesto Reinoso, primer
secretario del Partido en el
territorio y Diputado a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA
DELEGACIÓN?

La joven delegada directa
Yalenis Silot Navarro,
coordinadora de la zona 130
del Caolín, al leer el
compromiso expresó que el
9no. Congreso cederista será
el primero en que no estará
físicamente Fidel, pero lo
celebraremos inspirados en él
y ratificaremos el empeño de
cumplir su legado en favor de
la unidad y la defensa de la
Revolución.

Esos cederistas de variadas
edades y profesiones, que
dirigen en estructuras de base,
recorrieron el museo e
intercambian con el pueblo.

Los otros delegados de la
Isla son Lázaro Andrés
Castanedo, coordinador
municipal; Yaroddi
Torreblanca, coordinadora de
la zona 133 en la comunidad
Patricio Lumumba; Yaniuska
Druyet, vicecoordinadora
municipal; Javier Reynaldo
Almarales, segundo jefe del
Destacamento Juvenil 9no.
Congreso; Alejandro Cordero,
al frente de la zona diez, y
Felicia Pacheco, funcionaria
de la dirección de los CDR en
el territorio.

También integran la comitiva
como invitados Isabel Madera,
coordinadora de la zona 151 de
Atanagildo Cajigal; Mayra Díaz,
coordinadora de la 87; Erildo
Matos, al frente de la zona 30;
Mario Lebrigio, líder de la zona
101 en La Fe; e Idalmis López,

integrante del Buró Ejecutivo del
Comité Municipal del Partido.
HASTA LA VICTORIA
LLEGARON

Los delegados e invitados al
9no. Congreso sostuvieron un
inolvidable encuentro con los
cederistas de La Victoria, a unos
30 kilómetros al sur de la capital
local. Bajo pertinaz lluvia
transcurrió el intercambio con los
pobladores de la primera
comunidad construida por la
Revolución en la Isla, en los
años �60 del pasado siglo y que
vive feliz en las edificaciones y la
nueva vida erigidas donde antes
había un latifundio, cuyas tierras
fueron nacionalizadas y
entregadas al pueblo.

Pero las inclemencias
meteorológicas tampoco
impidieron homenajear a
fundadores de los CDR y otros
veteranos con destacada labor
en la base, como Alicia
Collazo, coordinadora de la
zona 148; Odelma Rivas,
presidenta del CDR dos de esa
área, y Liz María Zayas,
presidenta del Consejo Popular
Argelia-La Victoria, cuna de
Ubre Blanca, la vaca recordista
mundial en producción lechera
en los años �80.

También fueron reconocidos
Israel Mayet, Jesús Guzmán,
Julia Escalona, Míriam
Cantallops, Mercedes
Manresa, Miguel Jiménez, Olga
Amador, Andrés Rivas, Enrique
Osorio, Luis Hechavarría y
René Pellón, todos con
destacada trayectoria.

CON UNA MARIANA Y
POESÍA

Hasta la casa de Teodora
Martínez llegaron los delegados
e integrantes del Destacamento
Juvenil a abrazarla, entregarle
una hermosa postal y expresar
admiración por su firmeza como
madre de cuatro
internacionalistas, dos de ellos
�Alexis y Melecio Hechavarría�
caídos en combate.

Con los jóvenes, niños y
demás pobladores bailaron los
visitantes, recorrieron calles con
banderas, pancartas,  lemas y
degustaron la tradicional
caldosa y dulces preparados
por los vecinos.

Hubo tiempo para la poesía,
como las décimas dedicadas
por Andrés Rivas al cumpleaños
cederista y declamadas por Liz
María: �Mil novecientos sesenta/
en el antiguo palacio/ Fidel
medita despacio/ lo que un
pueblo representa.

�Fue el Comité que sustenta/
por su vital importancia/ lo
constituye y la infancia/ se ha
convertido en amor/ sabiendo
que es el mejor/ sistema de
vigilancia�.
EL BARRIO PREMIA A SU
CASA DE LA CULTURA

Como parte de las
actividades dedicadas al
aniversario 58 y su 9no.
Congreso fue entregado el
Premio del Barrio a la Casa
Municipal de la Cultura.

En el patio del cine Caribe
Iraida Aldama, directora de la
institución, recibió emocionada

Jóvenes y veteranos conforman la delegación pinera

el más alto estímulo concedido
por la dirección nacional de los
CDR por contribuir, ese colectivo,
de manera ejemplar a la unidad
y formación de valores.

El coordinador municipal de
la organización entregó el
Premio y felicitó a los
trabajadores de ese sistema,
que celebra además su
aniversario 40 y muestra un
sostenido vínculo con las
nuevas generaciones.

Artistas formados por la
Casa� animaron el acto, al
que asistieron también los
hombres y mujeres de ese
sistema aquí junto a la
delegación local al magno
evento, integrantes del
Destacamento Juvenil y otros
dirigentes.

En la jornada previa los CDR
otorgaron similar Premio a la
escuela Magalis Montané
Oropesa, en La Fe, por su
labor preventiva y comunitaria,
al tiempo que en comités
limpian, engalanan calles y
convocan a participar este
sábado 22 a las diez de la
mañana en el maratón Carrera
por la unidad, con arrancada
en la esquina de 32 y 41 en
Nueva Gerona y meta frente al
nueve plantas en Abel
Santamaría, escenario luego
de un festival deportivo
recreativo.

Jornada de homenaje e intercambio en La Victoria

La directora de la Casa de la Cultura recibe el Premio del Barrio

En Congreso andan los
cederistas, que ya
abanderaron a su
delegación,
homenajean a
fundadores, premian y
preparan sus
actividades esperando
el 28 de septiembre
para celebrar el
aniversario 58 de los
CDR

Hasta la casa de una Mariana de estos tiempos llegaron los
cederistas

Yalenis lee el compromiso de la
comitiva

Texto y fotos:
Diego Rodríguez Molina
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Este lunes 17 de septiembre
comenzó a impartirse en el
territorio el seminario de
capacitación dirigido a los
trabajadores por cuenta propia,
con el propósito de instruir a
quienes ejercen esta forma de
gestión sobre las normas
jurídicas que implementan la
política para el
perfeccionamiento del trabajo
por cuenta propia y su sistema
de control.

Las más recientes
disposiciones al respecto
están contenidas en la Gaceta
Oficial número 35
extraordinaria del 2018, que
entrará en vigor el próximo
siete de diciembre.

La preparación, ya en curso
en la sede municipal de la
Central de Trabajadores de
Cuba, se extenderá hasta el
30 de noviembre y se ejecuta
en dos sesiones, mañana y
tarde, para ello se ha ido
convocando de manera
organizada, por grupos, en pos
de facilitar el intercambio y
aclarar cualquier duda.

Previo a este ejercicio se
desarrolló en agosto, con la
presencia acá de varias
autoridades encabezadas por
Martha Elena Feitó Cabrera,
viceministra primera del
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS), el
seminario nacional para todos.

�Este gozó de buena calidad y
participación de representantes
de los organismos y empresas
rectores del proceso (MTSS,
Ministerio de Transporte, entre
otros)�, precisó Yusimy
Hernández Laurence, directora
de Trabajo y Seguridad Social
aquí.
PERFECCIONAR EL
TRABAJO NO ESTATAL

El trabajo por cuenta propia,
según recordó Yusimy, está
refrendado en la

conceptualización del modelo
económico cubano y los
Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido
y la Revolución, por tanto es
voluntad de nuestro Gobierno
continuar progresando en su
desarrollo y dentro de los
aspectos de mayor interés
están el perfeccionamiento de
la política del trabajo por
cuenta propia iniciado el año
anterior por parte del Consejo
de Ministros.

Señaló Hernández Laurence
que entre los principales
resultados destaca como
opción de empleo facilitada por
el proceso de reordenamiento
laboral y la reducción de
plantillas infladas en el sector
estatal, que a su vez propicia la
recomposición del empleo en
este sector.

Dichos pasos contribuyen
también de forma gradual a
liberar al Estado de actividades
no productivas y de servicios
que no son fundamentales,
incrementa la oferta de bienes
y servicios, así como el pago
de los tributos constituye una

fuente de ingreso al
presupuesto municipal para el
desarrollo local.
REDUCIR TRÁMITES Y
AMPLIAR ACTIVIDADES

Explicó asimismo que en las
nuevas normas del trabajo no
estatal no desaparece ninguna
actividad, 96 de las existentes
pasan a agruparse en 28, y las
201 quedan en 123.

Esto, a su vez, posibilita
reducir los trámites, amplía el
perfil de las actividades y
contribuye a ofrecer un
servicio más integral, todo sin
incremento de carga
tributaria.

Dentro de ella sobresale el
servicio de belleza que agrupa
siete modalidades y los
reparadores de artículos varios
que integra diez, ya no se
necesitarán varias licencias
para ejercer tales
desempeños.

Se crean nuevas, como las de
panadero-dulcero y de
arrendador de medios de
transporte, y modifica el
permiso de elaborador de
alimentos y bebidas mediante
servicios gastronómicos y
restaurantes al crearse otras

dos figuras: servicios
gastronómicos y restaurantes,
y los de bar y recreación.

Las 27 actividades que
estaban congeladas se abrirán
otra vez a partir de diciembre
próximo con las regulaciones
en vigor.

En algunos casos una sola
autorización, como sucede en
belleza (ahora con siete
actividades), permitirá un
servicio más integral.

Las normas establecen de
igual forma que nada más se
otorga autorización para una
actividad por persona.

Solo se podrá ejercer en el
mismo domicilio una de las
actividades de servicios
gastronómicos en restaurantes,
servicios gastronómicos en
cafetería, o servicio de bar y
recreación.

No se otorgarán más
licencias de vendedor
mayorista de productos
agropecuarios, vendedor
minorista de productos

agropecuarios, carretillero o
vendedor de productos
agrícolas de forma ambulatoria,
comprador vendedor de discos
y operador de equipos de
recreación (para equipos
rústicos).
FORTALECER EL CONTROL

De igual manera se
incorporan causas para las
subvenciones temporales,
aspecto positivo para los
trabajadores por cuenta propia,
además se precisan las
regulaciones para perfeccionar
el ejercicio del control de las
acciones desde el punto de
vista del alcance que le
corresponde tener a los
organismos que intervienen en
este proceso.

Agregó la directora de Trabajo
y Seguridad Social que se
agrupan en un solo cuerpo
legal las infracciones, antes
dispersas, facilitando así el
estudio de los trabajadores por
cuenta propia y a la hora de
ejercer los organismos que
también realizan esto por
funciones. Ello permite
fortalecer el control funcional a
nivel municipal con las normas
jurídicas vigentes.

Para concluir, puntualizó que a
partir del propio siete de
diciembre comienza el proceso
de reinscripción para todos los
trabajadores por cuenta propia.
Desde esa fecha y en un
término de 90 días deben
acercarse a las direcciones que
emitieron sus licencias para
hacer efectiva la reinscripción
en función de la organización
del proceso.

La Isla cuenta hasta este
momento con 3 321
trabajadores por cuenta propia.

El proceso se extenderá hasta el 30 de noviembre y
tiene como propósito la preparación acerca de los
cambios encaminados a perfeccionar el trabajo por
cuenta propia y su sistema de control, antes de su
entrada en vigor el siete de diciembre

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

Víctor
Piñero Ferrat
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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de

horarios o suspensión de las
actividades)

'H WRGR SDUD WRGR
V A cargo

de Mayra
Lamotte
Castillo

No se
sabe bien
sino lo
que se
descubre

FRASE
DE  LA
SEMANA

José Martí

Muchos quizá no comprendan lo tanto
que puedo extrañarte, quizá porque te
vieron vestido de verde, yo te vi vestido
de padre. Muchos quizá nunca sepan
que tu ausencia me tortura y que tu
mayor herencia no fue una fortuna.

*Tú me enseñaste a brindar también a
recibir, me enseñaste a llorar también a
reír; me quedó tanto que aprender de ti,
que todavía, todavía, puedo escuchar tus
consejos, sentir tu mano en mi hombro,
mi querido viejo.**

(1)Todavía, todavía siento un abrazo, un
beso tibio cuando escucho La Lupe en
la garganta de un niño.***

Tú me enseñaste a tener el coraje de
aquellos que nunca se rinden, me
enseñaste la grandeza de ser humilde.
Si hoy soy buen hijo, buen padre, buen
esposo y buen amigo, no me lo enseñó
la vida, lo aprendí contigo.

(*�**)
Ya tu Juancito creció y aunque tu

ausencia con todo arrasa, tal y como lo
querías se convirtió en el hombre de la
casa. Ahora canto, pero no imaginas
como paso las noches en vela
diciéndome:

Ojalá, ojalá que mi padre me viera.
(1�*** dos veces)

Canta: Juan Guillermo
Almeida

MI QUERIDO VIEJO

Hacer ejercicios es necesario para la salud y
mantener la forma. En el hogar puede realizar
el siguiente:

Con los brazos extendidos mantenga las
palmas abiertas y los brazos en línea con los
hombros. Separe los pies al ancho de la
cadera. Mire hacia el techo y enfoque un punto
por delante de usted para que pueda contar las
rotaciones. Gire en sentido de las agujas del
reloj. Trate de tener una silla cerca, pues le
permitirá sujetarse y mantenerse firme.
Comience con dos rotaciones y de forma
gradual aumente a 21. Inhale y exhale
profundamente mientras gira.

&216(-2

Las tres primeras
respuestas las dieron:
Roxaly Zaldívar Pérez,
Yony Machado Silec y
Arliubys Rodríguez
Fonte. Se trata del
escultor cubano José Villa Soberón, ejecutor de la
estatua en bronce El maestro y su discípulo, que
recrea la imagen del insigne educador Mendive con
su alumno Martí, la cual está colocada en el lobby
de la escuela primaria Rafael María de Mendive, en
pleno corazón de La Habana. Allí aconteció el acto
nacional de inicio del curso escolar 2018-2019.

Se escriben en unos contextos en
una palabra y en otros, en dos:

Sobretodo: sustantivo cuyo
significado es abrigo o impermeable,
prenda de vestir ancha, larga y con
mangas que se lleva sobre la ropa
ordinaria. Ejemplo: En la novela, el
asesino siempre usaba un
sobretodo.

Sobre todo: equivale a
especialmente. Ejemplo: Recuerda
realizar los ejercicios, sobre todo
los relacionados con la acentuación.

� Yaumer Méndez Lasserra vive en una casa en
calle 45 entre 36 y 46 número 3632, reparto 26 de
Julio. Tiene portal, sala-comedor grande, cuatro
cuartos, cuatro baños, dos cocinas, cisterna, dos
tanques elevados, placa libre, pasillos laterales y
garaje. Desea permutar por dos viviendas en
Nueva Gerona. Llamar al teléfono 46326742.

17e5$7(

� Luisa Antonia López Calderón reside en calle 24 entre
11 y 13, escalera 1156, apartamento 5, tercer piso, Panel
Dos, La Fe. Posee sala-comedor amplio, dos
habitaciones, baño, cocina y agua siempre. Necesita algo
en bajo, preferiblemente en Nueva Gerona. Localizar en el
número 46397024.

Es admirable el
parecido de la forma
caprichosa de algunas
nubes captadas en la
instantánea con el mapa
de Cuba.

Genial para
embarazadas.

El anuncio de la Feria Integral
Popular Recreativa en La Demajagua,
La Fe y Nueva Gerona a partir de las
siete de esta mañana de sábado abre
esta sección que le informa de las
principales actividades culturales que
se desarrollarán este fin de semana.

En la sala 3D del cine Caribe se
exhibirá el filme Coco en las tandas
de las 9:30 a.m. y 11:30 a.m.
Llegado el mediodía el restaurante El
Río será amenizado por un solista
con acompañamiento en vivo del
instrumentista Fernando Whyte,
pertenecientes a la Empresa
Municipal de la Música y los

Espectáculos
(EMME), y desde
las 2:00 p.m. en la

Casa de la
Cultura de
Atanagildo

Cajigal abrirá sus
puertas el espacio
fijo Carrusel de
colores. Hoy mejor
que ayer, bajo la

égida de José
Antonio Muguercia, resultará la
atracción del patio de Artex a las
4:00 p.m.

Drive angry se proyectará a las 8:00
p.m. en la sala 3D del Caribe y de
forma simultánea la pieza teatral
Papirusa y el cangrejo por el grupo La
Gruta se presentará en la sala Pinos
Nuevos. Ya a las diez en el piano bar
del hotel La Cubana volverá el
espectáculo Hoy mejor que ayer.
Cierran las actividades de hoy con la
presentación de parte del talento de la
EMME en la plaza La Mecánica de la
cabecera local.

Mañana domingo, se repiten las
cintas para pequeños y grandes en
la sala 3D y desde las 3:30 p.m. en
la Casa de la Cultura de Atanagildo
Cajigal los vecinos tendrán una
Tarde para recordar.
La parrillada del hotel
La Cubana será el
escenario para
Artesoro, del
director Julio
Martén de la
EMME, y Papirusa
y el cangrejo
ocuparán de nuevo la sala
Pinos Nuevos pero a las 7:00 p.m. A
una singular Peña del Danzón
convidan los bailadores del vetusto
género cubano en la Casa de la
Cultura Municipal a partir de las 8:30
p.m.
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Yesmani Vega Ávalos
y tomada de Internet

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Como un guiño a la
nostalgia por su ausencia
recurrente se presenta ante
los ojos de quienes gustan
de la escultura la muestra
colectiva De la actitud a
la forma que se exhibe en
la galería de arte Martha
Machado hasta el cinco de
octubre próximo.

La expo constituye
también un homenaje a la
desaparecida Academia
de Artes Plásticas Wifredo
Lam, la cual tanto aportó a
la espiritualidad de los
pineros y contribuyó
desde sus diversos
proyectos y acciones
sociales a la cultura de
esta tierra.

Las piezas, patrimonio de
lo que fue el centro de la
enseñanza artística, como
las del resto de los
participantes dan fe del
incuestionable talento que
existe en la Isla. De la
actitud� se presenta
entonces como sólida
antesala de venideros
salones de la escultura,
que antes gozaba de
protagonismo en las artes
plásticas pineras.

�Este es el segundo
intento que realizamos
para que los artistas
participen en el rescate y
la exposición de las obras
en el mundo tridimensional,
de forma específica la
escultura. Como se puede
apreciar se abre más el
diapasón, pues también
hay cerámica escultórica e
instalaciones. Lo expuesto
acá es como una
preparación para el

próximo año exhibir el
primer salón municipal de
escultura con carácter
competitivo�, explicó en
entrevista Erif Fernández,
quien propone interesantes
trabajos.

La muestra contiene
alrededor de 30 obras de
artífices noveles y
consagrados del Municipio
y cuenta, además, con
participación nacional y
extranjera (de Holanda y
Argentina).

�Mi propuesta es una
apropiación de la obra el
Laocoonte, muy conocida
del arte clásico. En ella se
pueden ver los músculos y
los huesos; la realicé
cuando estuvo abierta la
Academia, un estudio
anatómico para las clases
a mis estudiantes y la otra
es una instalación de este
año, contiene una pieza,
alegoría a La Silla, de
Wifredo Lam, una versión
con un taburete, símbolo
para mí de la identidad
cubana y del campesino,
hombre humilde�.

Resultado del esfuerzo
de un grupo de artistas,
De la actitud a la
forma, como bien
manifestara en el catálogo
el crítico de arte Freddy
David, es una exposición
necesaria y disfrutable,
consistente certeza de
que se auguran mejores
tiempos para las artes
plásticas pineras.

Para beneplácito de
quienes gustan de la
buena música hoy
sábado, a las 9:00 p.m.
en el patio del cine
Caribe, la peña de Annie
Garcés tendrá como
invitado al popular
cantautor Polito Ibáñez.

Considerado uno de los
más importantes
intérpretes y
compositores
contemporáneos del país,
Ibáñez destaca también

dentro de las
generaciones de
trovadores pertenecientes
a los últimos años.

Graduado del Instituto
Superior de Arte ingresó
en el Movimiento de la

Nueva Trova desde 1985 y
dentro de su producción
discográfica figuran los CD
Sombras amarillas,
Recuento, Para no pensar,
Axilas, Ante tus ojos y De
las manos y los pies.

Texto y fotos: Yuniesky La Rosa Pérez

El talento en el béisbol
en Cuba brota cual
planta endémica de
nuestra rica y diversa
flora o como un
manantial de agua
fresca; del sitio menos
insospechado surge un
joven atleta con
condiciones ideales para
triunfar en esta
disciplina.

A partir del 25 de este
mes se reunirá en
Santiago de Cuba la
preselección nacional
Sub 18 para iniciar la
preparación rumbo al
mundial de la categoría.
Uno de ellos es pinero,
se trata de Lázaro
Guerrero Leguén,
lanzador derecho que
prefiere salir a pichar
cuando el box está en
ebullición.

Su primera victoria de
este año fue
precisamente así, se
encaramó en el montículo
con la �caliente� de
verdad, bases llenas sin
out contra la novena de La
Habana y metió el brazo
logrando scone de
ponches para disipar las
intenciones del
adversario, mejor
imposible, justo lo que
sueñan los pícheres

cuando se enfrentan a
una situación como esa.
Sin embargo, semejante
hazaña la había
conseguido una vez en la
categoría 11-12 años.

A pocos días de partir
hacia la Ciudad Héroe
para concentrarse y
buscar un puesto en la
nómina final, Lázaro
permanece en el feudo de
los Piratas, el Cristóbal
Labra, entrenando cada
mañana. Allí, entre
ejercicio y ejercicio,
recordó que comenzó en
la pelota a los siete años
en el Beisbolito, bajo la
supervición de Juanny,
Leo y Labrada.

�Este es el deporte que
más me apasiona
�aseguró�, lo escogí
porque me gusta y he
recibido el apoyo de mi
familia.

�Desde pequeño
siempre preferí lanzar,
me he inspirado en
figuras como Wílber
Pérez y Fredy Asiel
Álvarez, de Villa Clara, y
aunque en su mayoría
muchos quieren ser
abridores a mí me gusta
más cerrar los juegos
para ayudar a los que
inician pichando�.

El prometedor
monticulista afirma que el
control es su principal
arma, no obstante posee
una recta que oscila
entre las 87 y 89 millas
por hora, incluso ha
llegado hasta las 90,
además de un
interesante repertorio que
incluye lanzamientos en
recta, tenedor, cambio,
curva y slider.

�Formar parte de la
preselección del equipo
Cuba es muy especial.
Haber llegado ahí se
debe al esfuerzo en los
entrenamientos y al
apoyo y enseñanzas de

mis profesores, tanto del
Sub 18 como los del
conjunto de la Serie
Nacional.

�Veo muy bien al grupo,
conozco a varios de los
que estarán conmigo y
aquí he entrenado fuerte
para obtener buenos
resultados en la
concentración. He hecho
hincapié en la resistencia,
el trabajo de bullpen, el
control�.

No es la primera vez que
el Benjamín de Pueblo
Nuevo está presente en
una convocatoria de este
tipo, con anterioridad
también integró la pre en
el 11-12.

Con muchas metas en
el camino, Lázaro
continúa dando pasos
rumbo al estrellato. �De
mí se puede esperar lo
mejor, mi máximo
esfuerzo. Apoyaré a mis
compañeros y me
entregaré en el terreno
para un día llegar tan lejos
como mis ídolos�.

Hoy desde bien temprano
decenas de pineros entusiastas
inundarán dos de las
principales arterias de Nueva
Gerona cuando desde las 9:00
a.m. se ponga en marcha la
carrera popular Por la unidad,
que en coordinación con los
Comités de Defensa de la
Revolución homenajea a la propia
organización de masas en su
aniversario 58 y, además, saluda su
IX Congreso.

La salida en esta ocasión tiene lugar
en la intersección de las calles 41 y
32 y por esta última inicia el trayecto
hasta 53, vía por la cual continúan los
andarines hasta llegar al área
deportiva y recreativa del Nueve

Plantas, donde se ubica la
meta.

En el popular espacio, a
partir de que comiencen
a arribar los corredores
habrá un festival deportivo
y recreativo que pondrá a
disposición de los
presentes diversas

opciones de entretenimiento sano,
habituales en este tipo de
actividades.

La convocatoria fue abierta para
las personas de los diferentes
grupos etarios y, como siempre,
constituye una oportunidad ideal para
luchar contra el sedentarismo, la
obesidad y las enfermedades
cardiovasculares.
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Inédita y asombrosa para
muchos países del mundo, la
consulta popular sobre el
Proyecto de Constitución ha
dejado ver el carácter
democrático del proceso y el
alto nivel político de los
cubanos.

Así, con unidad monolítica,
debatieron el documento los
trabajadores de la UEB
Forestal, quienes refrendaron
por unanimidad los
fundamentos políticos, los
principios educacional,
científico, así como los referidos
a la defensa de la Patria y al
mantenimiento de la integridad
territorial y la soberanía, puntos
que no son ni serán
negociables.

El debate, sin embargo, no
careció de amplia participación
y de diversidad de criterios ante
algunos artículos como la
inclusión en el artículo 6 de que
la Unión de Jóvenes
Comunistas no solo
representara a la vanguardia,

De nuevo panaderos y dulceros se
enfrentaron en una competencia
fraternal en bien de la creatividad de
sus producciones, y sobre todo cómo
insertarlas en la red comercial para
beneficio del pueblo.

Con esa máxima trascendió el
Encuentro Municipal de Panaderos y
Dulceros de la Empresa Alimentaria,
que como ya se ha hecho habitual, fue
demostrativa de la calificación de los
trabajadores.

Las palmas para la Dulcería 39, y las
panaderías de La Demajagua y del
reparto Juan Delio Chacón, quienes
ocuparon el primer, segundo y tercer
lugares de manera integral, en ese
orden. También resultaron destacadas
las unidades El Palmar y Mártires de
Girón.

Maritza Hernández Ortiz, del Buró

sino a toda la juventud cubana,
según opinó el trabajador Jorge
Navarro.

Por su parte, Maryanis
Mendoza recibió amplia
explicación sobre sus dudas
acerca de la pérdida de la
ciudadanía, mientras Yuri
Larramendi se pronunciaba por
sustituir la palabra deber por
obligación a trabajar y aportar al
país en cuanto a los deberes de
los ciudadanos cubanos.

En cuanto al artículo 79 Álvaro
Grandet expresó su punto de
vista en cuanto a la necesidad
de incluir la pensión en caso de
viudez también a los hombres,
pues se plantea este derecho
solo para las mujeres.

Navarro, en una nueva
intervención, al referirse al
artículo 48, manifestó la
necesidad de la asistencia
jurídica desde el momento en
que el comisor de delitos fuera
sorprendido por la Policía.

Hubo planteamientos
relacionados con el 91,

(Servicio Militar) y varias
intervenciones abogaron por
buscar variantes para los
jóvenes que ya habían obtenido
su carrera universitaria, a fin de
que no estuvieran un año
desvinculados de los estudios.

También se pronunciaron en el
68, sobre la unión entre dos
personas, lo cual dijeron no era
necesario ni fundamental que
apareciera en la Constitución.

Se planteó incluir en la
legislación la protección a los
animales domésticos por parte
de los dueños y en el 104, fue
expresado el desacuerdo en la
elección de Diputados que no
viven en el lugar por donde son
elegidos.

El encuentro volvió a
demostrar a nuestros
detractores la valentía de una
Revolución que confía
plenamente en su pueblo a la
hora de abordar problemas
trascendentales para la Patria y
demuestra la confianza de este
en sus dirigentes.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

Municipal del Partido, al resumir el
encuentro celebró la realización de
estos eventos por cuanto contribuyen a
diversificar los productos que se
venden.

Instó al desarrollo de este tipo de
certámenes para que los
consumidores puedan apreciar la
calidad, así como elogió el esfuerzo
de los trabajadores en condiciones
difíciles para satisfacer las
necesidades de la población y
trasmitió un reconocimiento a
los colectivos en nombre de las
autoridades del territorio.

Por su parte, Nayancy García
Cuenca, subdirectora de Tecnología
y Desarrollo de la entidad, significó
la buena organización y preparación
de los trabajadores en las
unidades.

Fue reconocido Obis Sosa Puente,
quien por años contribuyó a la
preparación de la nueva horneada de
panaderos y dulceros.

La campaña de pago de impuestos
sobre el transporte terrestre
(popularmente conocido como pago de la
chapa) y sobre la propiedad o posesión
de embarcaciones, concluirá este 30 de
septiembre y aún, a la falta de ocho días,
restan contribuyentes por cumplir con
sus obligaciones tributarias.

Iniciada en enero y con la posibilidad
de obtener una bonificación de un
cinco por ciento si ejecutó la
retribución antes del 28 de febrero,
para este 2018 la Oficina Nacional de
Administración Tributaria en el
territorio cuenta con un potencial de
personas jurídicas para efectuar el
pago del impuesto sobre el transporte
terrestre de 156, de ellos ya han
efectuado el pago 144 para un 92,3 por
ciento de cumplimiento, así lo precisó
Indira Cruz Cabrera, oficial E del área
de atención al contribuyente.

En el caso de las personas naturales
la cifra asciende a 1 107
contribuyentes para liquidar este
impuesto y hasta la fecha han
sufragado lo correspondiente unos 951
para un 85,9 por ciento.

Por su parte, en cuanto a la

propiedad o posesión de
embarcaciones de las personas
naturales, de 42 propietarios solo 28
han ejecutado sus deberes para un
66,6 por ciento, mientras que las
personas jurídicas de 13 han
consumado el pago 11 para un 84,6
por ciento.

Aclaró Cruz Cabrera que a quienes no
efectúen el pago antes de la fecha
determinada se les pondrá un recargo a
la vez que se le aplicará una multa
conforme a lo establecido en el Decreto.

Este dinero aportado por los
contribuyentes va directo al
presupuesto del Estado y es la manera
en que los ciudadanos contribuyen a
financiar las actividades públicas para
su beneficio como la salud, educación,
deporte, defensa, entre otras.

Por Pedro Blanco Oliva

Por Yuniesky La Rosa Pérez

El control de la situación
epidemiológica y las
arbovirosis en el país es, en
estos momentos, tema de
máxima importancia que ha
encontrado en el Municipio
una respuesta ágil y precisa.

Un nuevo intensivo de
fumigación en los consejos
populares más afectados con

la presencia del vector unido
a las radiobatidas y las
audiencias sanitarias en el
resto del territorio constituyen
herramientas eficaces para
evitar la trasmisión �hasta el
momento no ha habido� de
alguna de las cuatro
enfermedades de las que el
Aedes aegypti es
responsable, aseguró el jefe
de Departamento de la Unidad
de Lucha Antivectorial del
Centro de Higiene,
Epidemiología y

Microbiología, Antonio Alberto
Sánchez Martínez.

�A pesar de que el índice de
infestación de 0,23 que se
exhibe hoy es menor con
respecto a períodos
anteriores, los 68 focos
positivos existentes
representan un riesgo
constante�, destacó.

�Ahora nuestras mayores
preocupaciones en cuanto a
focalidad se concentran en
los depósitos artificiales no
destruibles en los patios de

las viviendas y en algunos
centros laborales, por lo que
es a la población en general
el llamado a contribuir con la
eliminación de los riesgos
ambientales, ya que así se
eliminaría más del 60 por
ciento de la focalidad en la
Isla�, acotó Sánchez
Martínez.

Aunque no han aparecido
nuevos casos se mantiene un
estricto control ante los
síntomas febriles o cualquier
otra sospecha de infección,

Gerardo
Mayet Cruz
Por Yenisé Pérez Ramírez

teniendo en cuenta que el
serotipo de mosquito que
circula es el más peligroso de
los cuatro conocidos,
responsable, además, del
dengue hemorrágico.


