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¿Cuál es la situación del
pan y otros productos?

4

Circula en esta edición el
suplemento dedicado al
adulto mayor

3

El adiós a  dos peloteros
que siguen

Cuando en La Habana comenzó este 26
de septiembre el 9no. Congreso de los CDR
y en Naciones Unidas el presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, levantó la voz
y la verdad de su pueblo con la denuncia al
cruel bloqueo de Estados Unidos, los
pineros hacían de los preparativos de las
fiestas esperando el 28 de septiembre, otra
alegre e inolvidable jornada.

Fue como si los tres escenarios, el de la
Onu, el del Congreso y el de los barrios
se fundieran en igual combate al calor del
cual naciera uno de los sistemas de vigi-
lancia colectiva más originales en el mun-
do, surgido del pensamiento de Fidel, y
que a 58 años de creado demuestra su
acierto y vitalidad contra el mismo y bru-
tal enemigo.

Los tres ámbitos fueron y son trincheras
de un frente de batalla encabezado hoy por

Los estudiantes también
participan

las nuevas generaciones, tan comprometi-
das como las precedentes con afianzar la
labor cederista y hacer de Cuba, sencilla-
mente, un país mejor en todos los ámbitos.

Pero los continuadores de las conquis-
tas no solo estuvieron en el magno evento
habanero ni en las cuadras, donde asu-
men las riendas de comités y otras orga-
nizaciones, sino también en la Onu con
un Presidente joven que no teme a empe-
radores ni a sumisos.

�En nuestro Gobierno el cambio gene-
racional no debe ilusionar a los adversarios
de la Revolución. Somos la continuidad, no
la ruptura�, aclaró desde su primer discurso
en ese foro mundial, durante el 73 Período
de Sesiones de la Asamblea General.

�El pueblo cubano �enfatizó� jamás re-
gresará al pasado oprobioso del que se
liberó con los mayores sacrificios, duran-
te 150 años de lucha por la independen-

cia y la dignidad plenas. Por decisión de
la abrumadora mayoría de las cubanas y
los cubanos, daremos continuidad a la
obra emprendida casi 60 años atrás�.

Así dijo entre otras verdades, mientras
aquí sobraban razones para celebrar uni-
dos en los tradicionales festejos de este
jueves con alegría, música, bailes, la
tradicional caldosa, símbolos patrios,
iniciativas populares y cuadras engala-
nadas.

No fue un jolgorio más, sino compromi-

so de continuar las misiones asignadas a
los CDR, apoyo compartido a lo expresa-
do por nuestro Presidente en Nueva York
y respaldo a las decisiones de un 9no.
Congreso con la presencia de Raúl y de-
dicado al eterno rebelde, Fidel, que co-
menzó mucho antes en cada barrio, con-
cluyó este 28 para emprender una nueva
etapa y envió al mundo categórico men-
saje de lealtad y fortaleza.

Son tres escenarios del mismo comba-
te que sigue a la conquista del porvenir.

Yesmani Vega Ávalos

Por Diego Rodríguez Molina

La semana concluyó en la Isla de la Juventud con
un intenso y alegre quehacer estudiantil que va des-
de las elecciones pioneriles este viernes hasta el
ingreso de muchachos a las federaciones estudian-
tiles de la Enseñanza Media y Universitaria.

Los de la Organización de Pioneros José Martí
contaron con la presencia de Rosa María Ramírez
Montero, su presidenta nacional, en las votacio-
nes de los pequeños en la escuela Manuel Alcolea,
como parte del proceso que se desarrolló en el
país en homenaje al mártir Paquito González
Cueto, en el aniversario 85 de su asesinato por la
dictadura de Machado.

En ese centro Yilyth Mitjans Peña fue elegida
por el voto directo y público como Jefa de Colecti-
vo, junto a otros seis pioneros que fungirán como
responsables de Emulación, Actividades y de Ex-
ploración y Campismo.

Tuvieron participación, igualmente, los pione-
ros Moncadistas, todavía muy pequeños para
votar, pero a quienes sus guías asignaron en el
grupo misiones que cumplir, de manera rotati-
va. Los escolares de primer grado, por su par-
te, aprovecharon este día de elecciones para
aprender más sobre la organización a la cual

ingresarán el próximo ocho de octubre.
Este ejercicio democrático y profundamente

educativo, que prepara a los niños y jóvenes
para ejercer con responsabilidad esos derechos
ciudadanos en el futuro, tuvo lugar en las ense-
ñanzas Primaria, Secundaria Básica y Especial.

Como ellos, muchos en el territorio fueron partí-
cipes de este temprano entrenamiento al elegir
entre sus compañeros de aula a los mejores y más
capaces para representarlos, un hecho que se
extiende a la Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media (Feem), quienes este jueves
iniciaron sus elecciones, así como los actos de
ingreso de la nueva membresía en sus 11 centros,
según informó Sabiel Gaspar Pupo, presidente del
Grupo de Trabajo de la Feem aquí.

También la Feu finalizó el proceso de ingreso a sus
filas, con la entrega del carné que los acredita como
tal, con cerca de 600 jóvenes que ahora forman parte
de la organización joven más longeva de Cuba y en-
caminarán los distintos movimientos estudiantiles en
el Municipio.

Los diferentes actos contaron con la presencia de
dirigentes del Partido Comunista de Cuba y la UJC,
quienes convocaron a los pinos nuevos �portadores
de diversas iniciativas en estas jornadas� a fortale-
cer desde la base sus organizaciones con el legado
de sus mártires, y en especial de Fidel, un paso
indispensable en la vida estudiantil que pondrá a prue-
ba la madurez y el desarrollo de cada educando.

Gerardo Mayet Cruz

Casandra Almira Maqueira
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Diez años hacían que Polito Ibáñez no
pisaba esta Isla y mucho ha sucedido en
ese lapso. Ciclones y renacimientos cu-
brieron la brecha entre un concierto
multitudinario en La Mecánica a uno
intimista y con poco acompañamiento en
la ya imprescindible peña de Annie
Garcés. La magia de sus letras, sin em-
bargo, continúa tan vívida como siempre.

Aquí encontró a un público, serio pero no
frío, incapaz de hacer un murmullo, pues
toda su atención se concentraba en apre-
ciar las canciones que para muchos han
formado parte de la banda sonora de sus
vidas.

A golpe de guitarra, palmadas y una que
otra risa porque el momento lo ameritaba,
poco a poco la barrera artista-expectador
se fue disolviendo y ya no era el concierto
de Polito, sino el de las voces afinadas
�cual coro ensayado para el encuentro�
que lo acompañaban para hacer de la ex-
periencia algo inolvidable.

Temas nuevos afloraron la admiración y
los más conocidos reafirmaron su calidad.
Aquí mostró su lado más humanista, pues
como él mismo dijo, es así como quiere
quedar en la memoria de los pineros, algo
que no parece difícil porque desafiando
�bolas� y la inminencia de una lluvia que
no cesaba de advertir su presencia, los
asistentes permanecieron allí, bajo el he-
chizo que la música tejía.

Solo por un breve instante se vio opacada
la complicidad que se apoderó del lugar y
fue, por desgracia, causada por la indis-
ciplina de unos pocos que rápidamente
fueron requeridos.

Para cerrar no podía faltar �Doble juego�
y con él se desató la euforia de los pre-
sentes. Polito se perdió entre su público
en medio de cantos y saltos; ya no era
más un concierto íntimo, era una herman-
dad entre los que agradecen la existen-
cia del buen arte.

La Casa de Cultura Municipal convoca
a niños en edades comprendidas entre
seis y 15 años a insertarse en el pro-
yecto sociocultural La Colmenita Pinera.

Según la información brindada por Gliset
Hernández González, comunicadora de

esa institución, los interesados se
presentarán a una prueba de apti-
tud para su posterior matrícula. Para
ello deberán asistir los sábados a
las 10:00 a.m. a la Casa, sita en
calle 37 esquina 24, Nueva Gerona.

La convocatoria queda abierta du-
rante el mes de octubre del presen-
te año. Para mayor información lla-
mar al teléfono 46323591.

Dos leyendas vivas del
béisbol en la Isla, uno lan-
zador y el otro jardinero,
dijeron adiós de manera ofi-
cial al deporte activo y no
pudo ser de otra manera
que en el propio diamante,
donde tantas veces rubrica-
ron memorables actuacio-
nes que los inmortalizaron
en la memoria de los aficio-
nados pineros.

Gervasio Miguel Govín y

Yoanis Pérez García se
marchan de la labor activa
dejando una impronta que
será recordada generación
tras generación y forma
parte de la rica historia de
la pelota local.

El primero disputó 22 Se-
ries Nacionales, de ellas 20
en el Municipio, y se con-
virtió en uno de los héroes
indiscutibles desde el box
de la primera gran hazaña

de los equipos pineros en
Series Nacionales forman-
do junto a Carlos Yanes una
dupla temible para los line
up adversarios.

Por su parte, el guarda-
bosque también sobrepasó
la veintena de contiendas
beisboleras (21) y se ca-
racterizó por una defensa
hermética, fue dueño de
una manera peculiar a la
hora de fildear imponiendo

así su propio estilo.
Ambos siempre de-

mostraron entrega,
disciplina, amor a la
camiseta, respeto al
público y formaron par-
te de aquel glorioso
conjunto, entonces
santanillas y panteras,
que por primera vez en la
historia clasificó a una
postemporada y cayó con
las botas puestas contra In-

Como un espacio para pro-
mover la actividad física en-
tre las vías más eficaces
para luchar versus las enfer-
medades no trasmisibles, la
obesidad y el sedentarismo,
que redunde en el mejora-
miento de la calidad de vida,
llegó a Cuba y a la Isla
MUÉVELA (Semana Lati-
noamericana de Deporte y
Actividad Física).

También conocida como
Mueve Latinoamérica, la
jornada se extiende por va-
rias naciones, incluso de Europa, y es rea-
lizada por organizaciones, escuelas, clu-
bes y personas motivadas para ofrecer
actividades de libre acceso para su co-
munidad, con el propósito de concientizar
a la población de la importancia de practi-
carlas con regularidad.

Cuba se sumó a la interesante iniciativa
en la presente edición, que tiene lugar des-
de el 22 hasta el 30 del mes en curso, no
obstante acá se vinculó a la Semana del
Bienestar efectuada del 17 al 22 y a la
Semana Late por Cuba del 25 al 29, esta
última con motivo del Día Mundial del Co-
razón (29 de septiembre).

En el territorio, como parte de dicha es-
trategia, se han llevado a cabo diversas
actividades que iniciaron el sábado con la
carrera popular Por la Unidad en saludo al
aniversario 58 de los Comités de Defensa
de la Revolución y el posterior festival de-

portivo y recreativo que incluyó, además,
otras acciones.

El domingo se desarrollaron en comu-
nidades pineras los llamados planes de la
calle, mientras el lunes el protagonismo
se trasladó a las escuelas con la gimna-
sia matutina denominada Estudiantes
Muévela.

Según Norvis Castillo García, jefe del
Programa de Actividad Física Comunita-
ria de la Dirección Municipal de Deportes,
todo el quehacer se vincula con ejercicios
recreativos como el A jugar, planes de la
calle, sanabandas en las comunidades,
peñas y deporte adaptado con los abue-
los de casa.

Agregó que, de igual manera, está pre-
visto hacer un festival cultural, recreativo
y deportivo en el cual estarán presentes
el adulto mayor, el programa Educa a tu
Hijo y la gimnasia básica.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

dustriales en el séptimo de-
safío de la semifinal occi-
dental, después de eliminar
al campeón vigente, Pinar
del Río.

Al Cristóbal Labra acudie-
ron a reconocer sus trayec-
torias la máxima dirección
aquí, la Comisión Nacional
de la disciplina, la dirección
de Deportes, organismos,
entidades, instituciones, or-
ganizaciones de masa, fa-
miliares, amigos, compañe-
ros y el pueblo pinero.

Ambos, aunque ya no per-
manezcan durante nueve
inning lanzando, fildeando

y bateando, continúan muy
ligados al deporte que
aman y que forma parte in-
disoluble de sus vidas.

Gervasio

Yoanis
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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 29 de
septiembre al cinco de

octubre)

De Juan
Colina La Rosa

Enfatizar en los elementos
subjetivos que obstaculizan el
cumplimiento de los planes
de producción, ventas y la
ejecución de las inversiones,
constituyó el centro del
debate del XlV Pleno del
Comité Municipal del Partido
en la Isla, presidido por su
primer secretario Ernesto
Reinoso Piñera.

Los integrantes de ese
órgano de dirección,
reunidos en el teatro de la
sede local del Partido,
evaluaron cuestiones
organizativas como el ahorro,
la falta de exigencia y control
reinantes aún en centros con
una alta incidencia en la
alimentación de la población
y en la vida social del
territorio, cuyo encargo
social fue afectado durante el
primer semestre del año.

Causas objetivas que
argumentan el tema de los
incumplimientos, van desde
la tensa situación con los
combustibles, afectaciones
con la transportación
marítima de carga, la sequía
en los primeros cuatro
meses del 2018, hasta las
lluvias prolongadas de
mayo.

Se debatió que, a pesar de
lo anterior, las ventas netas
de bienes y servicios se
cumplen al 101,8 por ciento,
crece en relación con el
2017, lográndose un
crecimiento promedio
sostenido en los últimos
cuatro años de un diez por
ciento y al compararlo con
lo planificado es de un 6,6.

Entre los logros de la
etapa aparece el
cumplimiento en la
transportación de pasajeros
por Ómnibus Público,
Escolares y Taxis; así como
la Empresa Agroindustrial al
superar la producción de
viandas, hortalizas, granos y
frutales.

Se suma la Pesca con la
captura de langosta y la
actividad acuícola; el
mármol elaborado, la
industria local con sus
ofertas de cerámica,
impresos gráficos y servicios
de carpintería.

Al enumerar elementos
subjetivos que persisten en
la transportación marítima de
carga, con un
incumplimiento de 7 600
toneladas, el militante
Cristóbal Hernández
Espinosa pormenorizó
algunas causas como el alto
índice de roturas de
contenedores y la no
rotación; el
desaprovechamiento de las
capacidades de
contenedores; problemas
con la coordinación en los
lugares de origen para traer
igual carga en el mismo
espacio físico; e instó a
mayor gestión respecto a lo
más urgente.

Ernesto Reinoso llamó a
realizar análisis integrales de
las problemáticas, hacer
planes objetivos, la
interacción de los factores
en cada lugar para así
recuperar las producciones
atrasadas y evaluar las
condiciones para
materializar el plan del 2019.

Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular,
planteó que si queremos
eliminar las cuestiones
subjetivas en cada lugar, se
debe �ganar en organización,
llevar los análisis hasta el final
en busca de una
transformación, más
intercambio de los directivos
con el pueblo, escucharlo,
evitar el burocratismo que cree
insatisfacción, todo eso sin
cansarnos mientras existan
problemas por resolver�.

Varios participantes
coincidieron en la necesidad
de unir acciones y usar de
forma racional los recursos
que respaldan el plan de la
economía.

XlV PLENO
DEL COMITÉ
MUNICIPAL

El Comité Municipal de la
Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) evaluó este jueves
los resultados del proceso de
discusión del documento base al XXI
Congreso de la CTC, que tendrá lugar en
abril del venidero año.

En su intervención Yusmari Olivera Pupo,
secretaria general del movimiento sindical
aquí, brindó amplia información sobre la
calidad de esos encuentros que
posibilitaron fortalecer el trabajo sindical
en la base.

Destacó que los
trabajadores pineros tuvieron entre los
temas más recurrentes el salario, la
emulación, la capacitación y el suministro
de materias primas y materiales en aras
de materializar los planes.

El plenario instó a los colectivos obreros
a participar activamente en la recuperación
de la chatarra ferrosa, de vital importancia
para la fabricación de barras de acero y

otros recursos necesarios para concretar
los proyectos inversionistas.

Los participantes igualmente analizaron
el cumplimiento de los acuerdos de la
Conferencia Municipal, que tiene
pendientes los relacionados con las
demoras en el puerto de los contenedores
cargados con carbón vegetal para la
exportación, por las roturas de las grúas y
otros asuntos que limitan el transporte de

Los jóvenes se sumaron de
forma masiva a las actividades
de la defensa, que este
domingo constituyó una
mañana diferente para los
pobladores del reparto Abel
Santamaría.

Buen preámbulo para la
celebración del aniversario 58
de la creación de los CDR fue
esta jornada en ajetreo inusual
de tiro y simulacros de
bombazos, emboscadas y
defensa de objetivos
económicos y sociales, en la
preparación a las fuerzas
populares.

La mujer sobresalió en el
adiestramiento militar, en aras
de contrarrestar y derrotar
cualquier aventura imperialista
que intente socavar el
Socialismo en nuestra Patria
libre.

Clases prácticas de tiro,
comunicaciones,
primeros
auxilios,
rescate y
salvamento y
otras
especialidades
fueron
impartidas con
maestría por
oficiales de las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias
y del Ministerio
del Interior, en

un ejercicio que todos
agradecieron.

Al concluir, Ernesto Reinoso
Piñera, presidente del Consejo de
Defensa Municipal, destacó la
amplia participación popular, en
especial de mujeres y jóvenes,
así como la organización.

No obstante, puntualizó en la
necesidad del completamiento de
las estructuras en la zona de
defensa, para lograr el
fortalecimiento y encarar las
misiones con elevada disposición.

En el acto resumen varias
organizaciones y entidades
recibieron certificados en
reconocimiento por el
cumplimiento de las tareas
asignadas, también fueron
estimulados miembros
destacados de las brigadas de
producción y defensa en la
etapa.

29 de 1976: Miguel Tro-
voada, primer ministro de la
República de Sao Tomé y
Príncipe, miembro, además,
del Buró Político del Movi-
miento de Liberación de su
país, visita el Municipio para
conocer los logros en el cí-
trico y en Educación.

30 de 1941: Nace, en La
Habana, José Almuiña Gon-
zález, quien apoyó el desa-
rrollo del territorio.

1ro. de octubre de 1985:
Fidel, en compañía de Julius
Nierere, presidente de la Re-
pública Unida de Tanzania,
visita lugares de interés
como el museo Presidio
Modelo, las fábricas de Ce-
rámica, el Combinado de Cí-
tricos y la Esbec Hendrick
Witbooi.

2 de 1950: Cierra la Mina
Delita, con yacimientos de
oro, por falta de energía
eléctrica necesaria para las
máquinas.

4 de 1964: Sale del puer-
to pesquero del río Sierra de
Casas el pescador Rafael
Cabrera Montelier, en su em-
barcación Tres Hermanos. Al
día siguiente desafectos de
la Revolución intentan se-
cuestrar su nave y dirigirse
a Estados Unidos, pero el
valiente pescador lo impide
a costa de la vida.

5 de 1982: Llega aquí el
último grupo de jóvenes pro-
cedentes de Yemen.

cargas por vía marítima.
También continúan sin solución los

planteamientos de los langosteros, que al
trabajar solo siete meses en el año,
presentan luego dificultades con la
cuantificación de sus años para la
jubilación.

El pleno aprobó a Yoanis Guerra Vera y
a Diego Samper Rivero, ambos
trabajadores de la universidad Jesús
Montané Oropesa, como nuevos
integrantes del comité sindical y aprobó
las comisiones que trabajarán en la
afiliación y política de cuadros,
condecoraciones e historia y el control del
cumplimiento de los convenios colectivos
de trabajo y el plan de la economía.

Por Gloria
Morales Campanioni

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Por Pedro Blanco
Oliva



FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 1967
ISSN 0864-33851

Internet

E-mail

Teléfono
Dirección

cip228@enet.cu

46321296

Carretera La Fe Km 1½,
Nueva Gerona.

www.periodicovictoria.cu
Diseñadores

Emilio Pérez Pérez
Osmany Castro Benítez

Director
J� de Información

Impreso

Gerardo Mayet Cruz
Diego Rodríguez Molina

en la UEB Gráfica La Habana.
Empresa de Périódicos

ISLA DE LA JUVENTUD4 VICTORIA

PÁGINA 8 A COLOR VICTORIA

Sábado 29 de septiembre de 2018

Niurka Morales BernalJ� de Redacción9,&725,$
Correctora Yunaisy Castellanos Izquierdo

Para aquellos que en algún momento pen-
saron que no podría ser, les informo y, ade-
más, puedo asegurarles cuán preparados
se hallan los bachilleres de onceno grado
del preuniversitario Celia Sánchez
Manduley, quienes esta semana debatie-
ron acerca de los fundamentos expuestos
en el nuevo Proyecto de Constitución.

La reunión, guiada por el dúo compuesto
por Leonor Blanco Blanco y Leonel Almanza
Pineda, fue ejemplo de este trascendental
ejercicio político y democrático en los más
jóvenes, continuadores de las transforma-
ciones que los renovados elementos inser-
tados en la Carta Magna traerán consigo
para la sociedad cubana.

Los educandos consultaron el Proyecto en
diversos formatos (tabloide impreso y digital),
lo cual viabilizó su comprensión, así como la
aclaración de dudas e inquietudes, plantea-
mientos en apoyo al texto y propuestas de
cambio, inclusión o eliminación.

En esa dirección se manifestó Yanela
Barceló, quien hizo referencia en el Título
IV: Derechos, deberes y garantías, a los
artículos 70 y 68, comprendidos en el
Capítulo III de Derechos Sociales, Econó-
micos y Culturales, expresando �por una

parte� �la atención de los padres hacia los
hijos, ya que en ocasiones se despreocu-
pan de ellos y de sus problemas escola-
res o de convivencia�.

Y, por otra, dijo estar �de acuerdo con
que ahora se exprese que el matrimonio
es entre dos personas y no precisamente
entre un hombre y una mujer�.

Asimismo, destacó el análisis de Sonia

Goda sobre unificar la edad para los dife-
rentes procesos de los menores de edad,
�o sea, tenemos el Carné de Identidad a
los 16 años, el alta pediátrica a los 18 y
obtenemos la mayoría de edad a los 21�.

De igual manera, fueron aclaradas las
dudas de Hayla Rodríguez y Jonald
Hernández acerca de la propiedad de más
de una vivienda y de poseer varios nego-

cios la misma persona, consecutivamen-
te, a lo cual Almanza Pineda �del dúo�
explicó que �esas cuestiones van en con-
tra de los principios básicos de nuestro
Socialismo, no obstante, cada individuo
tiene derecho a ser propietario de una casa
en el campo y otra en la ciudad, no de
otra manera.

�Como se expresa en el artículo 22: El
Estado regula que no exista concentración
de la propiedad en personas naturales o
jurídicas no estatales, a fin de preservar los
límites compatibles con los valores socia-
listas de equidad y justicia social�.

También se hizo referencia a la amplia
gama de derechos del ciudadano que se
recoge en el Proyecto, en corresponden-
cia con nuestros principios y valores a tono
con los instrumentos internacionales rati-
ficados por nuestro país que incluyen: ac-
ceso y gratuidad de servicios de salud y
educación de calidad, libertad de profesar
o no creencias religiosas, protección a la
familia, niños y adultos mayores, no dis-
criminación por identidad de género, ori-
gen étnico, entre otros.

Con armonía transcurrió el debate en ese
centro escolar, donde el dúo significó que
los cambios introducidos en nuestra so-
ciedad responden también a las exigen-
cias del contexto económico y político in-
ternacional, así como que en la nueva
Constitución estarán presentes las trans-
formaciones aplicadas a tono con los
Lineamientos y la Conceptualización del
Modelo Económico y Social.

De manera general los jóvenes estuvieron
a la altura de tal proceso, cuya participa-
ción activa y comprometida logrará que cada
ciudadano comprenda la necesidad y el al-
cance de los cambios que se deben intro-
ducir en la Constitución, de modo que se
garantice el carácter irrevocable del Socia-
lismo y la continuidad de la Revolución.

Como una bola de hilo de tejer, de esas que en la medi-
da que uno enrolla se torna más grande, echaron a andar
ciertas especulaciones entre los pobladores de este Mu-
nicipio, donde no pocos llegaron a acaparar varios produc-
tos de primera necesidad, sobre todo, de aseo personal.

¿Ya compraste jabón, apúrate, pues se va a perder?;
Dicen que se acabará el detergente; Pondrán el jabón
por la libreta como estaba antes� han sido algunas de
las expresiones que no solo han provocado cierta aglo-
meración en las unidades comerciales de la localidad
para comprar productos en grandes cantidades, sino tam-
bién que tales inquietudes llegan de manera constante a
este órgano de prensa.

Ante tal situación las máximas autoridades del Partido
y el Gobierno, así como directivos de la actividad comer-
cial y mayorista ofrecieron informaciones a los diferen-
tes medios de comunicación.

En tal sentido Esteban González Gálvez, director de la
Empresa Municipal de Comercio, aseguró que hasta el
momento no existe ninguna afectación con el jabón de
tocador ni el de lavar, cuyas ventas hasta la fecha se
comportaban por debajo de lo previsto y este mes, debi-
do a las especulaciones, se han disparado.

�Durante el último consejo de dirección hicimos espe-
cial énfasis en la responsabilidad que recae sobre los
hombros de los administradores, quienes no deben acep-
tar, bajo ningún concepto, la indisciplina y el acapara-
miento en sus unidades�.

Por su parte, Mayra Domínguez Curbelo, directora de la
Unidad Básica de Comercio, manifestó que sus más de
60 bodegas tienen la orientación de no vender por cajas o
al por mayor y cada una debe lucir en un lugar visible la
información de que no existe afectación con el aseo.

Luis Márquez Hidalgo, director Comercial de la Empre-
sa Mayorista, informó que en la Isla se trabaja con 90
días de cobertura, de ahí la existencia en los almacenes

de tales productos, que se distribuyen en las unidades
según el mecanismo habitual.

De igual manera planteó que tampoco hay anomalía
con los productos de la canasta familiar normada, díganse
arroz, frijoles, azúcar, sal, entre otros.

Al referirse a la colcha de trapear enfatizó que su pre-
sencia en las redes comerciales ha sido inestable du-
rante el actual año debido a problemas con la materia

prima a nivel nacional y el país se prepara para el incre-
mento de su producción.

Ante este tipo de sucesos la actitud no puede ser el
desorden, mucho menos el lucro y que personas
inescrupulosas les saquen provecho a las carencias, así
como a la compleja situación que presenta el país.

De ahí que cuanto ha ocurrido por estos días en el Muni-
cipio corrobora cuán importante resulta ponerles zancadi-
llas a las especulaciones y al acaparamiento, siempre
con la orientación oportuna, como expresa el Proyecto de
Constitución en su artículo 89: �Todas las personas tienen
derecho a consumir bienes y servicios de calidad y que
no atenten contra su salud, y a acceder a información
adecuada y veraz sobre estos, así como a recibir un trato
equitativo y digno de conformidad con la ley�, para así
evitar que los oportunistas se salgan con la suya.

MEDIDAS ANTE PROBLEMAS OBJETIVOS CON
LA PRODUCCIÓN DE HARINA

En cuanto a la elaboración y comercialización del pan
y diversos surtidos derivados de la harina, lo cual ha ge-
nerado extensas colas en panaderías y unidades de ven-
ta, así como diversas indisciplinas, el vicepresidente del
Consejo de la Administración Municipal, Orlando Pupo
Zaragoza, ofreció detalles.

Explicó las medidas adoptadas en cuanto a la reducción
de productos elaborados con la harina, en respuesta a rotu-
ras en la molinera de Santiago de Cuba y cuya solución
depende de la llegada de las piezas de repuesto al país.

Comentó que aquí se consumen cada día unas 8,9 to-
neladas de harina, de estas cinco son destinadas a la
elaboración del pan normado para los consumidores y
seis es lo que se estaba facturando debido a la afecta-
ción, con lo cual también se pretendió proteger algunos
organismos priorizados.

Acotó que aunque las irregularidades con la molinera
se mantienen, la elaboración de pan y otros surtidos de
la harina comienzan a estabilizarse debido a la llegada
de esta materia prima al territorio, por lo cual ya se apre-
cia una reanimación en los establecimientos con el in-
cremento paulatino de las producciones.

Texto y foto: Casandra Almira
Maqueira

Directivos del Gobierno y entidades
informan acerca del comportamiento de
productos de primera necesidad y los
problemas objetivos con la producción
nacional de harina

Gerardo Mayet Cruz

Por Karelia Álvarez Rosell
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Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Sábado 29 de septiembre de 2018. Año 60 de la Revolución

I ABUELA Hilda no sabe que soy
su nieta, a la que con mucho cari-
ño llamó Caro, le cambió culeros
y preparó harina de maíz; en oca-

siones pregunta quién es la señora que
vive junto a ella en el cuarto, desconocien-
do que es su hija Cecilia, mi madre, quien
la cuida cuando quedan tan solo dos años
para convertirse en centenaria.
El Alzheimer, ese tipo de demencia que

causa problemas con la memoria, el pen-
samiento y el comportamiento, cada vez
más le borra los recuerdos y rostros de
personas queridas, pero en sus escasos
momentos de lucidez sus frágiles y delga-
das manos recorren mi rostro como reco-
nocimiento a tanto sentimiento recíproco.
Ya no se auxilia ni del burrito para cami-

nar, se pasa casi todo el tiempo sentada
en el sillón o acostada divagando, también
quejándose de los intensos dolores en las
caderas y rodillas, al tiempo que culpa al
nervio ciático por tantas dolencias, al pun-
to de impedirle retornar a su casita de Fo-
mento, en Sancti Spíritus.
Los años no pasan por gusto. Cada mar-

ca en la piel representa jornadas intensas
en la escogida de hojas de tabaco o de-
trás del fogón para mantener a la familia,
desvelos por cada uno de los suyos, con-
sejos, sonrisas, regaños y mimos, esos
que todavía regala a pesar de las trampas
que le pone la vida.
No importan sus resabios, olvidos ni

cuántas veces tengamos que repetirle las
cosas, bañarla, servirle de guía�A quién
mejor que a ella, nuestra �abu�, que nos ha
dado tanto y luce hoy arrugas de amor y
sabiduría.
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Foto: Yesmani Vega Ávalos
Por Karelia Álvarez Rosell
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UE Cuba presenta altos
índices de envejeci-
miento poblacional es
una realidad innegable;
sin embargo, no es com-
prendida en su totalidad.

�La quinta parte de la población
cubana supera los 60 años� o �El
20,1 por ciento de la población
cubana tiene 60 años o más�
son titulares que colman nues-
tros medios de prensa, pero si
usted no se ha detenido a pen-
sar qué significan, aquí se lo
aclaramos. Estas cifras se tra-
ducen en que de cada 100 cu-
banos 20 son adultos mayo-
res o más simple, de cada
cinco, uno supera las seis dé-
cadas de vida.
Y ojo, este no es un proble-

ma al que enfrentarse porque
lograr que en la actulidad esta
nación, a pesar de no ser un
país primermundista y estar
bloqueado, alcance una espe-
ranza de vida de 80 años no
es en lo absoluto una proble-
mática, sino una situación a la
que debe prestársele mucha
atención.
Las implicaciones de orden

económico, político y social
que este contexto genera son
grandes y es hacia ahí adonde
se enfocan las políticas guber-
namentales, siempre teniendo
como meta garantizar una lon-

gevidad activa y satisfactoria.
Pero la tarea no solo recae en ins-

tituciones de salud como los Hoga-
res de Ancianos y las Casas de
Abuelos, integra esferas como la
Educación, el Deporte, la Cultura y
las organizaciones de masa debido,
principalmente, a que este sector de

la población requiere un plan de ac-
ción y atención diferenciada capaz
de cubrir sus necesidades biológi-
cas, sicológicas y sociales.
Según el doctor Adrián Batista Va-

lladares, jefe del Programa
Integral de Atención al Adulto
Mayor aquí, el caso de la Isla
resulta singular, �pues tene-
mos una población envejeci-
da en bloque resultado de la
migración masiva que signi-
ficaron los contingentes juve-
niles enviados para fomentar
el desarrollo del Municipio en
las décadas de los años �60
y �70 del pasado siglo.
�Dichos grupos más tarde

asentaron su hogar aquí y hoy
coinciden con los consejos
populares más envejecidos
del territorio, algunos con una
media por encima de la na-
cional, motivo que obliga a
buscar estrategias para do-

tar de una mejor calidad
de vida a este grupo
etario.
Entre las acciones destacan la re-

paración de los centros internos para
quienes no cuenten con amparo fi-
lial, así como las Casas de Abuelos,
la participación en los círculos de abue-

los, encuentros intergeneracionales, vi-
sitas a centros históricos y culturales y
la Cátedra del Adulto Mayor, propues-
tas que motivan al ejercicio físico y
sicológico tan necesarios en esta eta-
pa y que favorecen el intercambio so-
cial desmintiendo la equívoca idea de
que al llegar a la vejez se acaba el inte-
rés por la vida, cuando lo cierto es
que temas como la sexualidad, las
nuevas tecnologías de la informa-
ción y las transformaciones por las
que atraviesa el país tienen también
en ellos a actores protagónicos y
como tal han de ser reconocidos y
atendidos.
�Cuba es en la actualidad uno de

los cuatro países más longevos de
América Latina y continuará en este
estatus según prevén los especialis-
tas, por lo que la política a seguir al
respecto tiene, obligatoriamente, que
ser sistemática y en el territorio

pinero, a pesar de lo logrado, aún
hay que mejorar las condiciones
existentes para la correcta aten-
ción de nuestros ancianos�, ex-
plicó Batista Valladares.
Concebir una cultura de enve-

jecimiento y despojarse de
clichés y prejuicios respecto
a los centros asistenciales,
establecer un transporte dife-
renciado para el traslado ha-
cia las Casas de Abuelos de
quienes residan más distan-
te, habilitar restaurantes y mer-
cados donde puedan adquirir
una mayor variedad de alimen-
tos sanos con precios asequi-
bles a lo que una chequera
puede permitirse son iniciati-
vas que se pueden concretar
con un trabajo intersectorial.
Aunque sí representan una

inversión alta, a la par, son las
alternativas más viables para
mitigar los efectos negativos del
envejecimiento que se perciben
en los altos índices de demen-
cia o accidentes prevenibles
cada año.
Tal vez necesitan más apo-

yo que antes para realizar ta-
reas, mas comprender que este
período puede ser tan enriquece-
dor, activo y pleno como otros es
imprescindible y para ello la base
debe ser una política humanista,
lejos del falso paternalismo y la
solapada discriminación.
Llegar a la tercera edad es si-

nónimo de una vida bien vivida,
con alegrías y tristezas, pero
memorable porque constituye el
recuerdo vivo de un tiempo que
ya no está.
Aprovechar cada instante jun-

to a nuestros ancianos e inte-
grarlos a las rutinas del día a día
pueden marcar una verdadera
diferencia en sus vidas y de se-
guro una ganancia de conoci-
mientos, paciencia y ternura en
la nuestra.
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Fotos: Víctor Piñero Ferrat
Por Yenisé Pérez Ramírez
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OTAR al adulto mayor de
superior calidad de vida y
mejoramiento de su salud
constituye una de las

premisas en la sociedad cubana
que hoy se erige como una de las
más envejecidas entre las nacio-
nes latinoamericanas.
Para concretar dicho propósito

se requiere de un accionar man-
comunado y coordinado de los
actores involucrados en la aten-
ción a las personas de la terce-
ra edad, en la cual, además de
las entidades e instituciones es-
trechamente vinculadas a este
quehacer, se incluye la familia,
comunidad y organizaciones, to-
dos con una marcada incidencia
en la vida de quienes peinan ca-
nas.
La Dirección Municipal de De-

portes sobresale como uno de
esos sectores que aportan a tra-
vés de sus programas calidad de
vida a nuestros seres más

longevos. Para ello el departamento
Deporte para Todos cuenta con el pro-
grama Actividad Física Comunitaria,
cuya fuerza técnica se encarga de
este tema.
Detalló Norvis Castillo García, jefe de

dicho Programa, que para la atención
al adulto mayor en este curso 2018-
2019 se han logrado atender todos los
consejos populares del territorio y la
mayoría de las comunidades.
�Los profesores trabajan mediante

un diagnóstico que se hace al inicio
del curso escolar �explica� y a par-
tir de las deficiencias detectadas se
diseñan las clases para laborar con
los abuelos. De manera mensual
realizan estudios con el fin de eva-
luar las mejorías y efectúan terrenos
de conjunto con el médico y la enfer-
mera de las comunidades para in-
crementar la incorporación. Hasta
esta fecha atendemos a unos 1 876
ancianos.
�Junto a Salud Pública trabajamos

con el propósito de lograr erradicar el

consumo de bebidas alcohólicas y el
tabaquismo, cuestión que se ha con-
seguido minimizar en muchos de
ellos.
�En el caso de la Actividad Física Co-

munitaria, cuando en una localidad no
le llegamos con el personal que tene-
mos, coordinamos con Recreación o
Deporte para que los profesores in-
tegrales colaboren con la noble tarea,
asimismo ocurre donde a veces no
se abarcan todos los programas y los
nuestros se incorporan a la recrea-
ción y el deporte�.
De igual forma varias entidades e

instituciones contribuyen de manera
considerable con dicha actividad;
destacan la Dirección Municipal de
Cultura, Empresa para la Conserva-
ción de la Flora y la Fauna, el Centro
Municipal del Libro y la Literatura, en-
tre otras que se incorporan en deter-
minado momento con disímiles ac-
ciones.
Para el Día Internacional del Adulto

Mayor, que se celebra cada primero

de octubre, se ha confeccionado
un cronograma de actividades que
ya se ejecuta: caminatas, peñas,
visitas a sitios históricos, deporte
adaptado, hermanamientos que
son encuentros de intercambio
entre ellos, así como las habitua-
les para estos grupos.
Además se llevarán a cabo otras

junto con el personal de preven-
ción del Centro de Higiene,
Epidemiología y Microbiología.
La actividad central tendrá lu-

gar en el Hogar de Ancianos y
la Casa de Abuelos de La Fe, allí
participarán los círculos de
abuelos enclavados en esa lo-
calidad. Mientras, el viernes 28
fueron emprendidas otras inicia-
tivas en el espacio de calle 37 en-
tre 18 y 16, frente al Hogar de An-
cianos y la Casa de Abuelos de
Nueva Gerona, también con la pre-
sencia de los círculos cercanos de
las localidades de la capital
pinera.
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Los círculos de abuelos del combinado Irene

Hernández durante la Semana del Bienestar

Reorganizar la fuerza técnica ha permitido atender todos los

consejos populares del territorio

La caminata, uno de los ejercicios habituales,

ayuda en el mejoramiento de la calidad de vida

El deporte adaptado también es de las opciones de mucha

aceptación y disfrute por parte de los adultos mayoresPor Yuniesky La Rosa Pérez
Fotos: Cortesía de Francisco Fonseca Escudero
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El baile mejora la memoria y evita la demencia senil
en los adultos mayores. El ejercicio no solo consiste
en seguir la música, sino también en conversar mien-
tras se danza, pues entrena la sincronización de am-
bas actividades sin perder la concentración.
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Dedique a
diario unos
minutos para
en casa darse
o recibir
masajes en
los pies, así
reducirá el
estrés y
mantendrá
estable la
presión
arterial.

Mantenga
un hobby
como
practicar la
técnica
japonesa del
bonsái,
basada en
cultivar en
macetas
pequeñas
especies de
árboles,
plantas y
arbustos ornamentales al cortarles brotes y raíces
para impedir que adquieran su tamaño normal.
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El tratamiento con medicamentos
naturales constituye una alternati-
va en pacientes diabéticos y puede
emplearse en las alteraciones
podológicas con ungüentos de man-
zanilla y sábila; la tintura de naranja
agria sirve para reducir el colesterol
y los triglicéridos; el vimang se usa
como antioxidante, el anamú es un
analgésico y antinflamatorio y la al-
bahaca morada disminuye la
glicemia.
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 Autora: Dr. C. Clara Lig
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Crees acaso suficiente
ocultarte de la gente
para profesarle amor,
cuando en las noches ardientes
te revuelves quedamente
con tu angustia y tu dolor.
Crees acaso suficiente
ocultarte de la gente
para profesarle amor,
si esa vida siempre sola
te regala en cada aurora
más angustia y más dolor.
Crees acaso suficiente
ocultarte de la gente
para profesarle amor,
aunque haya nieve en tu pelo
puedes quebrantar el velo
con que cubres tu rubor.
Crees acaso suficiente
ocultarte de la gente
para profesarle amor,
deja que tu corazón
corretee como un niño
y entregue ya ese cariño
a aquel que lo conquistó.
Crees acaso suficiente
ocultarte de la gente
para profesarle amor,
no te ausentes de la vida
aferrándote al pasado
y piensa que allá a su lado
todo será diferente.
Crees acaso suficiente
ocultarte de la gente
para profesarle amor.

AMOR EN LA
TERCERA EDAD Las tejedoras casi

siempre aprovechan las
hebras sobrantes de los
estambres de manera
ingeniosa, esta es una
magnífica idea para un
regalo.
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Coloque los números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22 y 24 en las casillas vacías de
manera que la suma de cada columna, fila
y diagonal sea 65.

CUADRADO DE NÚMEROS

15     
 19  23 3 

21 25 1 7 11 
5 9    
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�Somos novios____________________
�Aunque tú, me has echado al

abandono_________________________
�María Cristina me quiere____________
�Dos gardenias para________________
�Tú me quieres dejar, yo no___________
�En el lenguaje misterioso de tus

ojos______________________________
�Yo sé bien que estoy afuera___________
�Qué te importa que te ame____________

CONTINÚE LA LETRA DE
LAS CANCIONES QUE

DISFRUTABA EN SUS AÑOS
MOZOS.


