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Himnos que perduran con
sus creadores

2

Heroísmo cotidiano e
imprescindible

Teatreros y títeres
toman las calles

Una finca se multiplica
como la cebolla

4 5

�Votar por todos este 11 de marzo, es
hacerlo por Cuba, por nuestro proyecto
social y por los beneficios recibidos a lo
largo de estos 60 años�, destacó
Leonardo Cruz Cabrera, presidente de la
Comisión Electoral Municipal, en
declaraciones al Victoria con motivo de
la proximidad de las elecciones para
Diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular.

Cruz Cabrera aseguró que todo marcha
según lo establecido en la Ley para esta
segunda etapa, con la capacitación de
las autoridades electorales de los
colegios en cada área y circunscripción.

�Teniendo en cuenta que estos
comicios son diferentes a los anteriores
para delegados, dijo, serán habilitados
siete nuevos colegios para facilitar el
voto.

�Por esta razón se abrirán el 11 de
marzo un colegio en el hospital general
docente Héroes del Baire, que
posibilitará realizar el sufragio a
pacientes, familiares acompañantes y
personal de la salud en ejercicio de sus
labores�.

Funcionarán uno en el aeropuerto
Rafael Cabrera Montelier, dos en la
Naviera (salón de última espera en
Gerona y Batabanó), y cuatro en el polo
turístico Cayo Largo del Sur. El resto de
los 154 serán en los mismos lugares
que en la primera etapa.

Hizo especial énfasis en la
capacitación, donde los hombres y
mujeres que voluntariamente asumen
con toda responsabilidad estas
funciones, ahora se entrenan en la
depuración de los listados, el
funcionamiento de los colegios y en el
acto de votación.

(Continúa en página ocho)

Para la segunda quincena de marzo ve-
nidero fue pospuesto el mayor suceso po-
pular que se realiza cada año en la Isla
de la Juventud en homenaje a la ratifica-
ción del Tratado Hay-Quesada el 13 de
marzo de 1925, cuando el gobierno de
Estados Unidos se vio obligado a reco-
nocer la soberanía cubana sobre la se-
gunda ínsula.

Ese cambio lo anunció recientemente la
Comisión Organizadora de las Fiestas
Pineras, que en una nota emitida al res-
pecto explica que el aplazamiento de fe-
cha para finales del referido mes del car-
naval infantil y el de adultos se debe a la
inestabilidad en la transportación de car-
ga y pasaje, motivado por la ocurrencia
de diferentes eventos meteorológicos, oca-
sionando que se haya suspendido la trans-
portación por varios días, y con ello, el

Afirmó el Presidente de la Comisión Electoral Municipal, quien dijo que la Prueba Dinámica
del cuatro de marzo comprobará las comunicaciones y otras cuestiones organizativas que
garantizarán el éxito de los comicios una semana después

atraso en la entrada de productos esen-
ciales para el consumo, la producción y
los servicios.

De igual forma, tiene en cuenta los
eventos de gran importancia para el Mu-
nicipio y la nación que tendrán lugar en
la primera quincena de marzo, como el
proceso electoral, que debe priorizarse
y requerirá la activa participación del
pueblo.

La Comisión Organizadora al evaluar la
situación actual con la entrada de los pro-
ductos esenciales para la realización de
los festejos y los demás acontecimientos,
decidió que el carnaval infantil se realice
el sábado 17 y domingo 18 de marzo y el
de adultos del viernes 23 al domingo 25

del propio mes, con precarnaval el jueves
22, por lo que la celebración no perderá su
contenido histórico y sentimiento nacional
puesto que se desarrollarán en el propio
mes.

Quienes tienen a su cargo la concepción
y ejecución de las Fiestas Pineras hacen
un llamado al pueblo a apoyar la Prueba
Dinámica de las elecciones, prevista el
cuatro de marzo, participar en el acto por
el aniversario 93 de la ratificación del Tra-
tado Hay-Quesada el 13 de marzo a las
9:00 a.m. frente al antiguo correo ubicado
en el Paseo Martí y a estar presentes en
las urnas con alegría el domingo 11 para
ratificar con nuestro voto responsable el
¡Sí por Cuba!

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

La población accede a los listados de electores y biografías de los candidatos a Diputados

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce
de León
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(Semana del 17 al
23 de febrero)

De Juan
Colina La Rosa

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.

El abogado Pedro Felipe Figue-
redo Cisneros (Perucho) creador de
La Bayamesa, actual Himno Na-
cional de Cuba, nació en Bayamo
el 18 de febrero de 1818, en una
ilustre familia, hace 200 años.

Fue uno de los principales or-
ganizadores de la Guerra de los
Diez Años, por lo que su casa
devino centro de conspiraciones.

En una etapa de su vida cursó
estudios de solfeo, violín, y sintió
gran afición por la música, apren-
dizaje que le permitió complacer
a sus compatriotas cuando le di-
jeron: �Ahora te toca a ti compo-
ner nuestra Marsellesa (himno
nacional de Francia)�.

Al conocer que el diez de oc-
tubre de 1868 el propietario del
ingenio La Demajagua se alzó,
liberó a sus esclavos e incitó a
pelear por la redención de
Cuba, Figueredo lo secundó y
comentó: �Me uniré a Carlos
Manuel de Céspedes y marcha-

ré a la gloria o al cadalso�.
Se sumó con sus hombres y

participó en la toma de Bayamo,
que pasó a ser cuartel general del
naciente Ejército Libertador.

La victoriosa tropa insurrecta
recibió los vítores del pueblo al
desfilar por sus calles: al frente
iba Canducha Figueredo, vestida
de libertadora, enarbolando una
bandera y escoltada por su pa-
dre, Perucho, y por el Padre de
la Patria. Detrás marchaban, en-
tre otros, Maceo Osorio, Donato
Mármol y José Joaquín Palma.

Efusiva la multitud tarareaba la
marcha guerrera compuesta por el
patriota unos meses antes, quien
apremiado por sus coterráneos,
aun sobre la cabalgadura, lápiz en
ristre, improvisó en un papel unas
estrofas: �Al combate, corred,
bayameses / que la Patria os con-
templa orgullosa. / No temáis una
muerte gloriosa, / que morir por la
Patria es vivir...�.

La Asamblea de Guáimaro en
su sesión del 11 de abril de 1869
lo designó Subsecretario de
Guerra del Primer Gobierno de

la República en Armas, con gra-
do de Mayor General.

El enemigo lo sorprendió enfer-
mo con fiebre tifoidea en compa-
ñía de su familia en la finca San-
ta Rosa de Cabaniguao, en Las
Tunas, el 12 de agosto de 1870,
y apresó, a pesar de su resisten-
cia. A su lado quedaron confina-
das sus hijas. En Santiago de

Cuba un consejo de guerra lo
condenó a muerte. El Conde de
Valmaseda le ofreció el indulto a
cambio de la promesa de no ha-
cer armas contra España y no lo
aceptó.

Lo fusilaron el 17 de agosto de
1870. Ante el pelotón, Perucho
tuvo aún fuerzas para cantar: �(�)
morir por la Patria es vivir�.

200 AÑOS DEL NATALICIO DE
PERUCHO FIGUEREDO

Por Mayra
Lamotte Castillo

17 de 1959: El coman-
dante del Ejército Rebelde
Camilo Cienfuegos Gorria-
rán recorre el territorio
pinero.

18 de 1954: Ingresa al
Presidio Modelo, en cali-
dad de preso político, el
combatiente del asalto al
Cuartel Moncada Abelardo
Crespo Arias.

19 de 1977: Visitan la Isla
Fidel Castro y Alí Nasser
Mohamed, secretario gene-
ral del Partido Socialista de
Yemén.

20 de 1967: Aparece por
primera vez el periódico
pinero Hasta la Victoria
Siempre, hoy semanario
Victoria, Órgano Oficial
del Comité Municipal del
Partido en la Isla de la Ju-
ventud.

21 de 1968: Llega a Isla
de Pinos un contingente de
jóvenes formado por 103
muchachas procedentes
de Oriente y Pinar del Río
para integrar la Brigada Es-
pecial Las Marianas.

22 de 1976: Se termina
la construcción del gimna-
sio en saludo al XV Aniver-
sario del Inder.

23 de 1967: Un grupo de
científicos de la Academia
de Ciencias de Cuba, en
particular del Instituto de
Investigaciones Tropicales
inicia los estudios para de-
terminar los problemas fun-
damentales para desarro-
llar la agricultura en la Isla.

No fueron 26 voces, sino todas
las de un pueblo las que este 12
de febrero como hace 64 años en-
tre las paredes del antiguo Presi-
dio Modelo, entonaron el Himno
del 26 de Julio conocido también
como Himno de la Libertad, una
manera de rendir merecido tributo
a una verdadera acción de gallar-
día y amor a la Patria.

Volvió a convertirse el patio del
antiguo penal en escenario para
que las actuales generaciones de
pineros desde la remembranza no
dejaran dormida en las páginas de
la historia la epopeya de los jóve-
nes asaltantes a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Cés-
pedes, quienes aun encarcelados,
pedían también desde la letra de
la marcha, libertad para Cuba.

Estudiantes de la escuela ele-
mental de arte Leonardo Luberta
junto al coro y la banda municipal,
la narradora oral Meilim Batista y
la intérprete Yanitza Masagué pro-
tagonizaron el acto municipal rea-
lizado allí a más de 60 años del
suceso.

Idalmis López Pardo, miembro
del Buró Ejecutivo del Comité Mu-
nicipal del Partido, evocó detalles
del nacimiento del histórico him-

no, encargo de Fidel a Agustín
Díaz Cartaya en 1953 que tuvo
como resultado, �una marcha
devenida himno que resume la
voluntad del pueblo cubano de lu-
char por siempre��.

Abordó, además, las consecuen-
cias para los jóvenes Moncadistas
por tamaña osadía y significó las
motivaciones en este 2018 de los
aniversarios 150 del comienzo de
las guerras independentistas y el
40 de la proclamación del nombre
de Isla de la Juventud, así como la
otra etapa del proceso electoral
como parte de la continuidad de la
Revolución y del permanente ho-
menaje a su Líder Histórico.

Hasta el cinco de marzo próximo
se extenderá la Jornada mundial
Por aquí pasó Chávez, iniciada
con la inauguración de la muestra
Chávez, uno de los estadistas más
grandes de Latinoamérica, en la
delegación territorial del Instituto
Cubano de Amistad con los Pue-
blos (Icap) el tres de febrero.

Como cada año las actividades
que se desarrollan en el mundo tie-
nen el propósito de enaltecer el le-
gado de lucha y trabajo por la justi-
cia social y unidad del líder de la
Revolución Bolivariana.

Según explicó Jorge Enmanuel
Chabrol, funcionario político del Icap
en el Municipio, el programa está
dirigido en lo fundamental a niños
y jóvenes por lo que gran parte de
las propuestas tienen lugar en es-
cuelas y la universidad Jesús
Montané Oropesa.

La proyección del documental bio-
gráfico La epopeya de la vida de
Hugo Chávez destaca dentro de las
acciones a realizar en la primera
quincena de este mes de febrero,
así como la creación del Rincón de

recordación a Hugo Chávez Frías
en escuelas, y las entrevistas en
espacios de la televisión pinera
como la revista Dime qué hora es y
Encuentro, a internacionalistas que
cumplieron misión en la República
Bolivariana de Venezuela.

De igual forma, Chabrol resaltó
la Mesa Redonda Venezuela, un
análisis de su panorama actual
que tendrá como escenario la es-
cuela pedagógica Martha Macha-
do, el visionaje del material
audiovisual Chávez, los sueños
llegan bajo la lluvia en la sede
del Icap y el twittazo Por Aquí
Pasó Chávez de 9:00 a.m. a
12:00 del mediodía el dos de
marzo donde participarán los
colectivos de los Joven Club de
Computación y Electrónica, uni-
versitarios, profesionales de la
prensa y pueblo en general.

Como otra forma de mantener
vivo al mejor amigo de Cuba y a
propósito de la Jornada, el Icap
convoca a la población a dibujar y
escribir décimas, ensayos y anéc-
dotas acerca de su figura. Los tra-
bajos deberán ser entregados an-
tes del cinco de marzo en la
delegación territorial, sita en Pa-
seo Martí entre 20 y 18.

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 24 de febrero del

año 2018, a las 10:00 a.m.
en el teatro del Poder

Popular, la III Sesión
Ordinaria de la Asamblea
Municipal del Poder
Popular, correspondiente
al XVII Período de
Mandato, la que tratará
entre otros asuntos:
Chequeo de acuerdos;
Movimiento de cuadros,
Aprobación del Vicepresidente
para atender el órgano de la
administración; Rendición de
Cuenta del Consejo de la
Administración ante la

Asamblea Municipal,
Dictamen de la
Comisión Temporal de
Trabajo sobre la
Rendición de Cuenta
del Consejo de la
Administración y
Aprobación de la
liquidación del

presupuesto del año 2017.
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 órganos
locales de comunicación
masiva para conocimiento
general.

Dado en Nueva Gerona, Isla
de la Juventud, a los 14 días
del mes de febrero de 2018,
Año 60 de la Revolución.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Víctor
Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

JORNADA MUNDIAL
POR AQUÍ PASÓ CHÁVEZ
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Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Por Mayra Lamotte Castillo

A ANÉCDOTA sobrecogió al
auditorio: �Mi tío, a quien quería
mucho, está muerto porque se
asfixió con un trozo de carne y

no lo pude salvar por desconocer cómo
aplicar los primeros auxilios�.

Llegó la historia en la voz del visitante
que por la instancia nacional participó en
la asamblea de balance de la Filial
Municipal de la Cruz Roja Cubana
(FMCRC) y al contarla los asistentes
ganaron en percepción de que en gran
medida estaba en sus manos el propiciar
que los pineros sepan qué hacer y qué no
hacer ante una emergencia.

Los habitantes de una Isla tan
amenazada por el paso de los huracanes
�junto a las incidencias del cambio
climático� deben dominar los
conocimientos básicos de los primeros
auxilios para ser capaces, en un momento
dado, de socorrer a una persona que esté
en peligro súbito su vida, sea un familiar,
vecino u otra persona hasta la llegada del
personal especializado o un transporte
alternativo (de la calle).

Puede ocurrir, por ejemplo, un accidente
que en un principio no es fatal y por
inadecuado manejo del socorrista deviene
riesgo grave para la víctima, de ahí la
importancia de prepararse bien.

Ha sido rápida la respuesta de la Cruz
Roja en la Isla de la Juventud al seguir
buscando variantes como la de sus
instructores al impartir clases teórico
prácticas en escuelas y centros que así lo
soliciten o de alto riesgo (Empresas
Eléctrica y Comercializadora de
Combustible).

Durante esos talleres y conversatorios
aprovechan para motivar a los jóvenes y
crecer en membresía.

Al inicio de año esta organización no
gubernamental, sin fines de lucro, afiliada
a la Asociación Cubana de las Naciones
Unidas firmó un convenio de cooperación
mutua con la Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores en el Municipio
con la idea de captar voluntarios que
pueden resultar útiles en la difusión de la
historia y funciones de la Cruz Roja,
intervenir en la Red de Búsquedas para el
Restablecimiento del Contacto Familiar y
en el Derecho Internacional Humanitario,
consistente en los protocolos aprobados
en los convenios de Ginebra.

Otro de sus propósitos, según explicó
Raudel Cordero Dámaso, secretario
general ejecutivo de la FMCRC aquí, es
ofrecer su experiencia y extender la
preparación a jubilados, amas de casa y
población en general, para que sepan los
procedimientos a realizar ante los
accidentes en el hogar.

En tal sentido díganse asfixia, la
quemadura con agua caliente o fuego,
cortarse un dedo con el cuchillo, un niño
tragarse una bola, esguinces, fracturas,
deshidratación, mordeduras, unido a la
técnica del traslado en camilla y el cargue
manual, contener hemorragias con el
vendaje y la reanimación cardiopulmonar.

Entre sus iniciativas recientes está la
convocatoria al concurso nacional de
dibujo con el tema Ayudemos al medio
ambiente, en el que pueden participar
niños y jóvenes entre ocho y 16 años y
entregar los trabajos en el puesto de
mando de la Dirección de Salud Pública
antes del 30 de marzo.

En fin, el voluntariado de la Cruz Roja
fomenta un sentimiento de solidaridad con
quienes requieran de su protección,
asistencia, apoyo sicológico para
prevenir y aliviar el sufrimiento
humano.

OMO nadie los padres disfrutamos los
triunfos de nuestros hijos. Cada logro es
motivo de orgullo, admiración y la
muestra de que van bien encaminados en
su realización personal, pero a veces, los

y nos engañamos permitiendo que se vanaglorien
con resultados que no son fruto de su intelecto ni
creatividad.

Cuántas veces ganan un concurso de pintura
con una obra hecha por nosotros o algún
conocido bueno en la materia, cuántas veces
ponemos en su puño y letra cuentos, poemas y
valoraciones que a simple vista, se deduce que no
fueron concebidos por ellos. Con esos procederes
solo conseguimos convertirlos en mentirosos, y
dónde quedan entonces el valor de la honestidad
y el sentido de la responsabilidad.

La familia debe tener claro que la convocatoria a
certámenes de las artes plásticas y literatura
tiene como fin estimular la creatividad, incentivar
la imaginación, además de despertar el interés
por la participación en ellos.

Si preocupante es verlos alzarse ante los
compañeros de aula, la escuela y la sociedad con
un premio inmerecido, mayor connotación tiene, a
criterio de esta reportera, lo que ocurre en casa
luego del horario lectivo con las tareas y trabajos

prácticos, orientados para reforzar lo aprendido en
clases y con gran incidencia en el fomento de
hábitos de trabajo independiente y disciplina,
además de contribuir a una mayor concentración,
según revelan investigaciones desarrolladas por
especialistas de Educación de varios países del
mundo.

El estudio individual y otros deberes
extraescolares son responsabilidad del estudiante
y toca a los padres apoyarlos desde la aclaración
de dudas, búsqueda de bibliografía necesaria, dar
sugerencias y estar pendientes de que lo hagan
de forma correcta porque de lo contrario, no
aprenderá algo nuevo, ni adquirirá los
conocimientos de cada curso escolar.

Para unos y otros tiene que quedar claro que el
tema aprendizaje le compete solo al educando y
para ello los padres deben dejar de subestimarlo
y de desear que sea el mejor a toda costa,
implicando, incluso, cometer fraude al realizarle
los trabajos.

En las manos de los adultos está preparar para
la vida al menor, pero debe ser desde la
autonomía de este y la ejercitación de su
capacidad de análisis, de sus habilidades,
iniciativas para que pueda disfrutar de lo logrado
por sí mismo.

Texto y fotos:
Víctor Piñero Ferrat

Escalar la Sierra Las Casas está entre las
aventuras preferidas por pineros y foráneos para
apreciar desde su cima una panorámica
espectacular de la Isla. Por eso entre las
actividades del colectivo del periódico Victoria por
su aniversario 51, no podía faltar el ascenso a esta
elevación. Los jóvenes encabezamos la marcha,
sumamos a los más veteranos e hicimos de la
excursión un momento inolvidable para

intercambiar, disfrutar el bello
paisaje, tomar estas y otras
muchas instantáneas y dejar
plasmados recuerdos,
nombres, fechas, frases y
hasta declaraciones de amor
que, al pasar el tiempo,
permanecerán en las rocas
que fueron testigo de esos
sentimientos y compromisos
en un día cercano al
cumpleaños del semanario
este 20 de febrero.
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PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

Mucho se habla de la
explotación óptima de las
áreas de cultivo para
incrementar los rendimientos
agrícolas y por consiguiente
el aumento de la producción
de alimentos, cuestión que
en Cuba resulta cada vez
más un tema de seguridad
nacional.

Esta ínsula no escapa al
poco aprovechamiento de las
tierras entregadas en
usufructo, aun cuando se
realizan disímiles acciones
para combatir ese mal de no
emplearlas de manera
óptima.

Sin embargo, no todos los
productores arrastran ese

La actual cosecha de tomate
supera los cálculos iniciales

Los trabajadores escogen
posturas de tomate para las

nuevas áreas de siembra

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Otro de los renglones en la
finca Los Torres es la
producción porcina

palmo de tierra y es el
escalonamiento de los
cultivos y no pierden tiempo
en la preparación al terminar
cada cosecha.

En medio de la
conversación llega Lázaro
Torres González, propietario
e hijo de Carlos, quien lleva

los controles económicos, de
ahí que el diálogo gire sobre
el cumplimiento de los planes
durante el 2017.

�Hemos cumplido las metas
previstas tanto en cantidades
como en surtidos en más de
60 toneladas (t), con
entregas a instituciones, la
Agroindustrial y para las
ferias.

�Igualmente, señala, en la
producción de carne de cerdo
con unas nueve t y con un
peso promedio superior a los
98 kilogramos�.

Ahora sabrán por qué ese
título, reflejo de lo que
acontece en esa caballería
estremecida con nuevos
cultivos y mejores cosechas
para beneficio de los pineros.

flagelo, un ejemplo de lo
contrario es la finca de Los
Torres, ubicada frente a las
llamadas petrocasas del
Consejo Popular Sierra
Caballos.

Allí todo es trabajo y
eficiencia en el uso del área,
productividad y deseos de
brindar mayor diversidad y
cantidad de productos para el
consumo de la población.

La finca es como una postal
de varias tonalidades de
verde, tomate por allá,
boniato, yuca, ají, lechuga y
otras hortalizas por acá,
cebolla y cebolla
multiplicadora, un cultivo en
expansión y de muy buena
productividad.

En medio de esa diversidad
encontramos al productor
Carlos Torres Cruz, quien
explica acerca de las

bondades de este tipo de
cultivo para el consumo
social, parecido al ajo en
cuanto a la cantidad de
dientes y muy diferente al
bulbo tradicional.

Recorremos junto a él las
áreas y notamos el porqué no
se deja de aprovechar un

Con el objetivo de contribuir al crecimiento espiritual y
elevar la calidad de la población mediante la atención al
movimiento de artistas aficionados al arte y la literatura,
la formación de público y la salvaguarda de la cultura
popular y tradicional, surgen en el país las Casas de
Cultura hace 40 años.

Sin lugar a dudas de todas las instituciones culturales
del territorio son estas las más visitadas porque en sus
aficionados está una de las principales canteras de los
artistas profesionales.

La primera en surgir en la Isla fue la de Nueva
Gerona, denominada Casa de Cultura Municipal
porque es la encargada de rectorear el quehacer del
Sistema, el cual integran aquí además, otras tres,
ubicadas en los poblados La Fe, La Victoria y
Atanagildo Cajigal.

Pero ¿cuál es la historia de la Casa, cómo surgió, qué
fue antes el edificio que la acoge desde que se fundó?
Si durante la seudorrepública el local fue expresión de
racismo y exclusión, luego del triunfo de la Revolución

devino exponente del carácter popular del proceso en
marcha, del arte cultivado por las masas y lo más
auténtico de la cultura nacional, así como de solidaridad
e internacionalismo.

Según una investigación realizada por sus
especialistas, con el establecimiento a finales del
siglo XIX de la población norteamericana en la
entonces Isla de Pinos, la primera función que tuvo la
construcción fue como cine local, donde se
proyectaban películas para los habitantes más
cercanos, pues aproximadamente la mitad de los
radicados aquí en esa época se encontraba dispersa
en los campos.

Los pineros blancos residentes se agruparon en una
Sociedad de Instrucción y Recreo Popular Pinera, la
cual tuvo como sede al inmueble entonces de una sola
planta. Por esa fecha allí las muchachas de las familias
que conformaban la sociedad se presentaban haciendo
honores de sus cualidades y dentro de ellas se elegía a
la señorita 13 de Marzo que desfilaba en las fiestas que
se realizaban por esos años.

Allá por los años �50, se plantea en el trabajo
investigativo, la edificación fue destruida y se construye
la actual por los presos confinados en el mal llamado
Presidio Modelo.

Cuando en 1959 triunfa la Revolución, la Sociedad deja
de existir y pasa a ser un Círculo Social para el pueblo
sin distinción de razas.

Hasta el Primero de Enero de 1959 la cultura era uno
de los sectores abandonado y carente de instituciones
donde promocionar la labor que se realizaba. Luego se
desarrolla una política generadora de centros y
unidades dedicadas al fomento cultural en la esfera
profesional, sin descuidar el trabajo con los aficionados,
que crecía en un movimiento cada vez mayor.

Surgen así en marzo de 1978 en el país las Casas de
Cultura y el primero de mayo de ese mismo año aquí la

Municipal. El recinto contaba con varios salones y
como actividad principal se desarrollaban las Fiestas
Pineras donde existían los bandos rojo y azul y sus
juegos se extendían a la calle.

En 1984 tiene un nuevo diseño arquitectónico y una
extensa y variada programación cultural con conciertos
nacionales incluidos, donde participaron artistas de la
talla de Esther Borjas y Carlos Puebla. Con la llegada
de la educación internacionalista fue también escenario
para la presentación de los becarios de diferentes
nacionalidades.

Hoy continúan inmersas en el desarrollo de los
procesos socioculturales participativos desde la
promoción, la apreciación y la creación artística y
literaria. Sus aficionados brindan lo más auténtico del
arte hecho por el pueblo.

La Sociedad que antaño funcionaba solo para blancos,
desapareció para siempre con la Revolución que en
ese local creó la primera Casa de Cultura pinera

Cortesía del Sistema
Municipal de Casas de Cultura

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Carlos explica las bondades
que exhibe el cultivo de la
cebolla multiplicadora
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La jornada laboral puede empezar a las
siete de la mañana o a las nueve de la
noche, a veces comienzan antes del alba
cuando los gallos apenas entonan sus
primeras notas. Así de comprometidos son
los trabajadores de la Empresa Municipal
de Servicios Comunales.

Más allá del estigma que los prejuicios
han inculcado, la realidad es que quienes
aquí se desempeñan son hombres y muje-
res de edades, razas y niveles educacio-
nales muy variados, dignos de reconocer.

Esta fue la razón que reunió a trabajado-
res del sector para conmemorar este 15
de febrero su día, 23 años después de ha-
berse celebrado por vez primera, en re-
cordación a Faustino Pérez Hernández,
fundador del Movimiento 26 de Julio y es-
tuviera con Fidel en el combate de Alegría
de Pío y dirigiera la actividad por años.

Limitar a la recogida de la basura de
los hogares o la limpieza de calles y
microvertederos reduce la percepción del
quehacer de esta empresa. Higiene, ser-
vicios necrológicos, transporte y abaste-
cimiento y la atención a parques infanti-
les son parte del complejo accionar de los
operarios en pos de ofrecer la imagen más
hermosa y cuidada de la Isla, a pesar de

no tener siempre óptimas condiciones.
Se trata de héroes anónimos quienes

sin esperar a cambio reconocimiento, lu-
chan frente a indisciplinas que empañan
su labor.

Mas, los logros son evidentes, como
apreció la directora Bárbara Soto Pérez.
�A este aniversario llegamos con mejor
confort y acondicionamiento, algo que
estaba previsto para el cierre del año
pasado. Cumplimos con el plan técni-
co económico que se había propuesto
aunque aún puede ser perfectible. Igual-
mente se logró dar mantenimiento a las
áreas verdes en su totalidad y recupe-
rar equipamiento como los vagones, lo
que nos permite ampliar las contratacio-
nes de servicios al estar mejor articula-
dos�, refirió.

�Existen retos, empezando por mejorar
la calidad del trabajo e incrementar los
esfuerzos en función de seguir contribu-
yendo con la economía, también está la

culminación del parque Los Pineritos este
año, pero estamos convencidos de que
contamos con los medios y la disposición
para obtener en el 2018 buenos resulta-
dos�, agregó.

No se trata solo de lo que una dirección
pueda decir, la verdad se encuentra en
rostros y palabras que los protagonistas
develan.

En el acto por la fecha no daba tiempo al
locutor mencionar nombres, cada vez que
hacía referencia a los más destacados sus
compañeros lo llamaban a coro por su
entrega. Así distinguieron a líderes sindi-
cales y trabajadores más integrales.

Rafael de Jesús del Valle González no
es de hablar mucho, pero no oculta lo que
significa para él más de 20 años en el sec-
tor como chofer de camiones y las difíci-
les tareas cumplidas.

�Ahora las condiciones son buenas,
pero cuando no hay equipos se recoge la

basura hasta con las ma-
nos y mantenemos la lim-
pieza�.

No puede dejar de men-
cionarse cuánto ha servido
Comunales para dar em-
pleo a personas requeridas
de reintegración social.

�Hoy contamos con mu-
chos jóvenes que hasta
hace poco estaban des-
vinculados y se desempe-
ñan con igual compromiso
que quienes llevan años.
Esto nos permite ser útiles
para ellos y aportar a su for-
mación, pero a la vez reno-
var la fuerza laboral con vis-
tas a enfrentar las faenas
con energía�, dijo Bárbara
Soto.

Las palabras de gratitud
a quienes dan lo mejor de
sí en esa trinchera no fal-
tan, pero la mejor retribu-
ción es preservar más su
labor diaria.

Autoridades del Gobierno, el Partido y el sindicato de la
Administración Pública en la Isla de la Juventud reconocen
a trabajadores del sector de Servicios Comunales en su día

Los diversos casos de receptación, venta ilícita y
otras ilegalidades asociadas a los procesos de la
cadena de medicamentos que se han dado en el país
durante los últimos años, han obligado a tomar dis-
posiciones más certeras para el control en un campo
tan sensible como es la salud.

Como parte del cumplimiento de las medidas
implementadas para ello el Ministerio de Salud Pú-
blica y la Dirección de Medicamentos y Tecnologías
Médicas han decidido, entre otras acciones, modifi-
car el modelo de la Receta Médica 53-05-01 por el
53-05-04 (país) y 53-78 (para La Habana) y producir
cuños institucionales.

Exceptuando a La Habana, que desde el primero

de febrero se rige por este nuevo modelo, en el resto del
país debe comenzarse a usar de forma simultánea este
lunes 19, luego de una adecuada instrucción a todo el
personal médico y farmacéutico a cargo de la jefa del
Departamento de Medicamentos de la Dirección Munici-
pal de Salud, Disley Guerrero Sosa, quien aseguró que

están creadas las condiciones para que el proceso
de cambio transcurra en el territorio con la mayor
calidad posible.

�Lo primero que la población debe saber es que se
comenzará el día 19 con los nuevos modelos, pero se
permitirá igualmente la circulación del modelo vigente
hasta el primero de marzo, pasado este período sí
pierde validez como receta y será empleado al rever-
so como método hasta que se agote la disponibilidad
existente en almacenes y servicios.

�Entre los cambios que se pueden apreciar en el mo-
delo nuevo están el escaque para reflejar el número de
carné de identidad de los pacientes, solo exceptuan-
do al grupo comprendido en edades pediátricas, para
quienes solo se reflejarán los seis primeros dígitos si
se acude a la institución de salud por una emergen-
cia. Asimismo, se incluirá la dirección particular de
los pacientes a los que se les prescriban medicamen-
tos con efectos similares a las drogas.

�Más allá de la visualidad la mayor ventaja del nuevo
patrón es que permite una mejor concentración de la
información, pero las disposiciones previas relaciona-
das a las recetas se mantienen. Por lo tanto no varía
el hecho de que solo tienen validez en la red de farma-
cias de la provincia donde sea prescrita�, destacó.

Guerrero Sosa agregó también que los cuños
institucionales que comenzarán a utilizarse son de
gran utilidad ya que cada modelo, dependiendo de
su forma geométrica, es específico para los diferen-
tes centros y vienen con el nombre y municipio co-
rrespondiente.

�El cuño triangular corresponde al Ministerio de Cien-
cias Médicas, las unidades de subordinación nacio-
nal y las Universidades de Ciencias Médicas; el rec-
tangular es para los policlínicos; el circular para los
hospitales y el polígono para otras instituciones como
clínicas estomatológicas, Dirección Municipal de Sa-
lud y el Centro Municipal de Higiene, Epidemiología
y Microbiología�, explicó.

Una vez más el control de nuestros recursos se
hace necesario para poder satisfacer las necesida-
des del pueblo, que es la meta principal.

Gerardo Mayet y Víctor
Piñero

Por Yenisé Pérez Ramírez

Por Yenisé Pérez Ramírez
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Inician las propuestas para este fin de
semana con el anuncio de la Feria Integral
en los poblados de La Demajagua, La Fe y
Nueva Gerona a partir de las siete de la

mañana. Froozen es la cinta que pondrá a
disposición de los pequeños en la Sala 3D
del cine Caribe a las 9:30 a.m. y a las
11:30 a.m.

Media hora más tarde, a las diez, en la
biblioteca Julio A. Mella se habilitará El
patio de los sueños con lecturas
comentadas. De forma simultánea en la
galería de arte Martha Machado, se estarán
desarrollando los talleres preparatorios para
aspirantes a matricular en la academia de
artes plásticas San Alejandro, y en la sala
Pinos Nuevos se presentará el proyecto
Camarcó Teatro con la obra Como te lo
cuento yo y nadie más.

Música en tu voz será el plato principal en
El Laurel de La Fe a las 11:00 a.m. y a las
12:00 del mediodía, en el restaurante El Río
se estará presentando el talento profesional
de la Empresa Municipal de la Música y
los Espectáculos.

Llegada la tarde, a las cuatro, iniciará
la Noche Pinera; a las 5:00 p.m. en la
parrillada del hotel La Cubana hará las
delicias Julio Martén con su espectáculo
Artesoro y en la noche, la Sala 3D
proyectará para los adultos
Daybreakers.

A la peña Al lado del camino en la Casa
de Cultura podrán asistir los vecinos de La
Fe a las 9:00 p.m., mientras que los de
Atanagildo Cajigal en la institución del
poblado una hora después podrán ser
parte de la descarga total que
protagonizarán unidades artísticas.

Mañana domingo, a las 9:00
a.m. en el Consejo Popular 26
de Julio el grupo de teatro de
La Habana, Pálpito presentará
la obra En busca de una
estrella. Por su parte, el
Caribe mantiene las mismas

películas que en la jornada de sábado.
Desde las diez de la mañana el

Paseo Martí se convertirá en escenario
para que la Banda Municipal haga las
delicias con interpretaciones del
pentagrama musical cubano.

Los habitantes de Atanagildo Cajigal
tendrán una Tarde para recordar en su
Casa de Cultura para escuchar buena
música del ayer y bailar a partir de las
cinco de la tarde.

Las niñas y niños podrán disfrutar a
las 7:00 p.m. en la sala teatro
Toronjita Dorada de la pieza El

casamiento de doña rana del
grupo de teatro La Carreta
de los Pantoja.

Cierran las propuestas a
las 8:30 p.m. con la Peña
del Danzón en la Casa
Municipal de Cultura.

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

La esperanza es un anticipo
que le da la felicidad a
quienes luchan por esta

Manuel Calviño
Valdés-Fauly

FRASE DE

LA SEMANA

Mi vecino Adrián tiene
en su patio un pato con
una pata. ¿Cuántos
patos y patas hay?

$
0
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Cinco mujeres se reunieron con una
sicóloga en busca de mejorar sus
relaciones de pareja. Ante la pregunta.
¿Cuándo fue la última vez que les
dijeron a sus esposos que los amaban?
Unas respondieron hoy, otras ayer y las
restantes ni se acordaban. La
especialista solicitó que enviaran a
través del celular el siguiente mensaje a
sus maridos: �Te quiero
mucho y valoro lo que
haces por mí y nuestra
hermosa familia. Te amo�.

En el próximo encuentro
les pidió que leyeran las
respuestas recibidas en
voz alta. Estas fueron:

�Déjate de rodeos� Dime cuánto
necesitas y ya.

�Carajo, ¿y ahora qué hiciste?
�¿Qué pasó? ¿Te tomaste unas

cervezas demás?
�¿Estoy soñando o este mensaje era

para el vecino?
�¿Quién eres? Es que no tengo este

número registrado, me gustaría
conocerte. Envíame una foto.

&KLVWH

RESPUESTA:
Un pato, pues posee
una sola pata.

Si bebe agua en ayuna
puede mejorar su
metabolismo y la apariencia
de la piel, recobrar el brillo
natural de su cabello, aliviar
la acidez, dejar de padecer
infecciones urinarias y
perder peso.

Ingredientes:
�Un limón.
�Aceite de oliva.
�Diez mililitros (ml) de vinagre.
�Mostaza.
�Un diente de ajo.
�Sal.
�Pimienta.
Modo de preparación:
Mezclar el zumo del limón con el

vinagre, la mostaza, el diente de ajo
picadito, la sal y pimienta. Añadir
después 100 ml de aceite de oliva y batir
bien.

� Celeste Leyva Pérez tiene una
casa en la parte alta de una
biplanta, situada en calle 42,
No. 1750A, reparto Saigón. Posee
sala, comedor, tres cuartos, baño,
cocina y portal amplio. Escucha
proposiciones. Llamar al teléfono
46324234.

17e5$7(

Muy
gustados y
prácticos
peinados al
estilo
africano

Mencione el nombre de la primera
cubana en obtener el Premio Literario
Casa de las Américas en la categoría
Premio de estudios sobre la mujer.
Publicaremos el nombre de las tres
primeras personas que llamen con la
respuesta correcta a los teléfonos
46324724 y 46323229.

(Q�OD�
FRFLQD

VINAGRETA DE
AJO Y LIMÓN

&216(-2

ySWLFD
,OXVLyQ

Cuántos rostros observa en la imagen
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Diego Rodríguez Molina

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Ayer 16 y hoy 17 de febrero se
desarrolla en el Municipio el Evento
Nacional de Títeres y Teatro Callejero

que auspicia el Sistema Municipal de
Casas de Cultura aquí.

Para el día de hoy se prevé la apertura
de la exposición de títeres en la Casa
de Cultura de Nueva Gerona a las 10:00
a.m. y media hora después, en ese
mismo lugar, habrá un coloquio acerca
de los títeres con el cual clausurará el
encuentro, explicó al Victoria, Gliset
Hernández Gong, programadora del
Sistema.

Ya en la noche, a las nueve, en calle
41 entre 18 y 20 en la Noche Pinera, se
realizará una velada cultural por el Día
del Instructor de Arte.

Iniciaron ayer las
actividades en horas de
la mañana con un
pasacalle desde el
parque de Las Cotorras
hasta el cine Caribe.
Otras de las propuestas
previstas fueron
presentaciones de
unidades artísticas en el
patio del Caribe, un
taller de títeres
impartido por José
(Pepe) Rodríguez
Pantoja en la Casa de
Cultura de Nueva
Gerona y la puesta de

una pieza por el grupo de teatro La
Carreta de los Pantoja en la sala
Toronjita Dorada.

La asociación de
escritores de la Unión de
Escritores y Artistas de
Cuba (Uneac) con el
coauspicio de la
Asociación Hermanos
Saíz y el Centro
Municipal del Libro y la
Literatura convocan a la X
edición del concurso
literario Francisco (Paco)
Mir Mulet in Memoriam.

Según dio a conocer en
entrevista Jorge Luis
Garcés, presidente de la
asociación, competirán
en los géneros de poesía,
narrativa y literatura para
niños y jóvenes los
escritores cubanos que
así lo deseen, sean o no
miembros de la Uneac,
excepto los
organizadores y quienes
hayan recibido el premio
con anterioridad.

Los autores presentarán
una obra por género con
una extensión de 40 a 60
cuartillas, en original, a
doble espacio, letra Arial

12, bajo el sistema de
lema o seudónimo de
temática libre y deberá
ser totalmente inédita y
sin ningún compromiso
editorial.

Vía correo electrónico a:
concurso.pacomir@gmail.com
se enviarán dos
documentos Word, uno
que se hará llamar la obra
y otro donde se deberán
conciliar los datos del
escritor: nombre y
apellidos, dirección
particular, carné de

identidad y una breve
síntesis curricular si la
posee que se hará llamar,
la plica. El plazo de
admisión vence el 30 de
marzo a las 5:00 p.m.

Un jurado integrado por
reconocidos literatos del
país otorgará un premio
único e indivisible por
cada género consistente
en 3 000 pesos en
moneda nacional por
concepto de derecho de
autor, diploma
acreditativo, así como
cuantas menciones
estime conveniente. El
fallo será inapelable.

El resultado se dará a
conocer públicamente en
la jornada Paco Mir, que
se celebrará entre los
días nueve y 13 de mayo,
donde se le rendirá
homenaje al poeta y
comprenderá una gala de
premiación en la sede de
la Uneac a las 8:30 p.m.
el sábado 12 del propio
mes.

Persistencia de la mirada es el título
de la muestra personal del artista Ariel
Lemus que se exhibe en la galería
Martha Machado.

Para el día 24 de este mes, el Con-
sejo Municipal de las Artes Plásticas
tiene previsto inaugurar el I Salón de
Poesía Ilustrada, una realización que
verá la luz gracias a la labor conjunta
de esta institución con la asociación
de Literatura de la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba y el Centro Mu-
nicipal del Libro y la Literatura.

En el horario de las nueve de la no-
che quedará abierto al público pinero.

La 103 Liga Nacional de
Fútbol en su división élite
tendrá su pitazo inicial este
19 de febrero en tres can-
chas del país, con la parti-
cipación de 12 elencos dis-
tribuidos en tres grupos
eliminatorios de cuatro equi-
pos cada uno.

El once de la Isla en esta
ocasión compartirá llave
con las tradicionales es-
cuadras de Pinar del Río,
Cienfuegos y Camagüey,
en un certamen que ten-
drá una primera fase pre-
liminar de todos contra to-
dos a dos vueltas solo
con los rivales de su agru-
pación.

La primera ronda del apar-
tado donde aparecen ubica-
dos los pineros se desarro-

llará en tierra agramontina,
al tiempo que la segunda
la acogerá La Perla del Sur.
Los dos primeros seleccio-
nados situados tras los seis
choques clasificarán a la
hexagonal final que defini-
rá al campeón de esta nue-
va versión del clásico cuba-
no de balompié.

La etapa final se disputa-
rá por el sistema de todos
contra todos en partidos de
ida y vuelta, y el título será
para el plantel que más
unidades acumule, asimis-
mo los primeros diez con-
juntos de la tabla general
mantendrán la categoría,
mientras los dos últimos
descenderán a la segunda
división.

De acuerdo con Geor-

danis Alejo Lorenzo, direc-
tor técnico de los nuestros,
la preparación se desarro-
lló con éxito, cumpliendo
con los parámetros planifi-
cados y se respira en el
grupo un ambiente de ale-
gría, combatividad y ansias
de triunfo.

Durante esta etapa de
entrenamientos tuvieron la
posibilidad de efectuar
cuatro partidos de prepa-
ración para ajustar los sis-
temas tácticos y a la vez
insertar en la dinámica del
equipo a los tres refuerzos
seleccionados: el volante
matancero Luis Javier
Panadela, el guardameta
artemiseño Joan Campero
y su compatriota el delan-
tero Carlos Rafael Amor.

103 LIGA NACIONAL
DE FÚTBOL

El 2018 arrancó con mucho ajetreo para
el principal exponente de la lucha en la
Isla, el librista de los 85 kilos Yuriesky
Torreblanca Queralta. Amplio será su ca-
lendario en el segundo año del ciclo olím-
pico rumbo a Tokio 2020 y comenzará este
16 de febrero con el Torneo Internacional
Cerro Pelado-Granma que se extenderá
hasta el día 23.

Alrededor de un mes después, del 14 al
19 de marzo, Torre volverá al tapiz de los
tacles y desbalances para intervenir en el
certamen clasificatorio para los Juegos
Centroamericanos y del Caribe y segui-
damente en abril asistirá al Campeonato
Panamericano de la lucha.

Intensos tres meses para quien es ídolo
de no pocos bisoños que sueñan con se-

guir sus pasos camino al estrellato. Justo
esos, los escolares, que representan el
futuro de este deporte en la Isla tendrán la
oportunidad de labrar su trayectoria a la
gloria cuando desde el seis y hasta el 11
de marzo participen en la Copa Ramón
Real en Holguín.

La comitiva pinera se presentará con 15
atletas en un evento que en la edición ante-
rior, lograron incluir a todos sus participan-
tes en la discusión de las medallas.

Tal y como ocurre con el
béisbol, el movimiento del
softbol en la Isla apenas
recesa durante el año. Tras
la exitosa visita a tierras
caimaneras y prácticamen-
te sin quitarse los trajes del
evento, ya se disputa en el
territorio la IX Copa de los
Trabajadores auspiciada
por la Central de Trabaja-
dores de Cuba.

La justa cuenta con la
participación de diez equi-
pos que lidiarán por el sis-
tema de todos contra todos
a una vuelta, los cuatro pri-
meros en la tabla general

de posiciones avanzarán a
las semifinales cruzadas,
primero contra cuarto y se-
gundo versus tercero en
series de play off de tres
desafíos al mejor de dos.

Los ganadores de ambos
cotejos obtendrán su dere-
cho de pelear por el título
en un partido único, mien-
tras los derrotados irán al
choque de consuelo por el
tercer escaño.

Como es habitual el tor-
neo se juega solo sábados
y domingos, y la última
doble fecha trajo resultados
interesantes, en la primera

la escuadra del Policlínico
I doblegó a la Unaicc siete
carreras por cinco con éxi-
to para Daniel Rodríguez y
descalabro para Jorge Luis
Sánchez.

También Copextel blanqueó
a Turismo 8x0 y Salud Públi-
ca noqueó a Nueva Gerona
12x2, sonrisas para Jorge
Marcel y Ulises Alzamora, y
derrotas para Oni Baró y
Lázaro Vázquez, respectiva-
mente.

El domingo los muchachos
de la Eléctrica se impusie-
ron a Copextel 13x10, Salud
Pública volvió a calentar el
aluminio esta vez a costa de
la Unaicc 19x0 y CTC fue
mejor que la Prensa 18x8,
los pícher airosos fueron
Yunier Martínez, Ulises Alza-
mora y Julio Valdés, y cabiz-
bajos salieron Jorge Marcel,
Jorge Luis Sánchez y Joel
Pozo, por ese orden.

Luego de estos resultados
la tabla la encabeza la Eléc-
trica con 3-0, le siguen
Copextel, Salud Pública y
CTC, todos con 2-1, Etecsa
y Policlínico I tienen 1-0,
Nueva Gerona 1-2, la Pren-
sa 0-1 y cierran Turismo y
Unaicc con 0-3.
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Sábado 17 de febrero de 2018

Los candidatos a Diputados a
la Asamblea Nacional del Poder
Popular continuaron esta sema-
na sus encuentros con la pobla-
ción, respondieron inquietudes
de sus electores y expresaron

(Viene de página uno)

Explicó para conocimiento
general que los listados de
votantes estarán expuestos
hasta el 28 de febrero en los
lugares habituales,
especialmente en las bodegas y
otros sitios públicos de cada
demarcación, por lo que los
ciudadanos deberán verificar sus
datos, y de ser necesario,
proceder a subsanarlos,
modificarlos o actualizarlos,
según corresponda.

La Lista de Electores �como
plasma la Ley� es el documento
con carácter público y
permanente que contiene los

datos de identificación y
residencia de los ciudadanos
con derecho al sufragio activo,
inscritos en el Registro de
Electores.

Anunció la Prueba Dinámica
para el cuatro de marzo, donde
se comprobarán las
comunicaciones, el transporte,
el flujo informativo y otras
cuestiones organizativas que
garantizarán el éxito de los
comicios una semana después.

Aquellas personas que el día
de los comicios se encuentren
de tránsito aquí pueden asistir a
los colegios más cercanos
donde estén y solicitar su
inclusión en el listado de
electores, como quiera que les
asiste el derecho de ejercer el

voto y además hacerlo por una
candidatura de interés nacional.

UNA RESPONSABILIDAD
MUY GRANDE

En medio de este quehacer
democrático, Victoria dialogó
con algunas de las
autoridades electorales del
Consejo Popular José Martí
(Patria), sobre la importancia
de la capacitación para
enfrentar con rigor y apegados
a la legalidad esta parte del
proceso electoral.

�El seminario resulta
satisfactorio y nos permite
orientar mejor a los electores
y garantizar la transparencia
en unos comicios que reflejará
de nuevo la democracia
socialista�, subrayó Florencia

Para suministrar al país informa-
ciones que permitan seguir perfec-
cionando el diseño de las políticas
públicas dirigidas a mejorar la cali-
dad de vida de los adultos mayo-
res, se aplicó la Encuesta Nacio-
nal de Envejecimiento de la Pobla-
ción en la Isla de la Juventud, con
un registro de 84 532 habitantes al
cierre del 2017.

Supervisores y enumeradores de
la Oficina Nacional de Estadísticas
e Información (Onei) en el Munici-

Torres Hurtado, vocal de la
circunscripción 26.

Aunque mantendrá la elevada
participación popular, la actual
etapa difiere de la precedente
no solo por el mayor número
de colegios, sino también
porque mientras en aquella se
votó por uno solo de los
candidatos del barrio, ahora lo
haremos de manera directa y
secreta por quienes nos van a
representar en el Órgano de
Gobierno a nivel nacional, sin
que necesariamente residan
en la demarcación.

Por su parte, Isabel Roldán
Salazar, presidenta de una
mesa electoral, quien ejerce
por primera vez estas
funciones, representa una
responsabilidad muy grande
que asume en bien del
proceso político cubano y
cuya capacitación ha sido

muy especial y de calidad.
Antes de acceder a las urnas

los electores tendrán delante
una boleta de color verde
correspondiente a candidatos
a Diputados con sus nombres
y apellidos, por lo que puede
conferirse el voto por uno, por
más de uno o por todos, que
constituye la máxima
expresión de unidad que
requieren las actuales
circunstancias ante el
recrudecimiento de las
amenazas del actual gobierno
de EE.UU.

Se aproximan unos comicios
que traerán transformaciones
importantes en el futuro de la
Patria, de ahí la necesidad de
la votación consciente de cada
elector, con el convencimiento
de que saldremos más
fortalecidos y decididos a
continuar la senda socialista.

pio entrevistaron a 361 personas de
50 años y más, de uno y otro sexos,
en 457 viviendas, a partir de una se-
lección aleatoria en 19 distritos co-
rrespondientes a igual número de
asentamientos, entre estos rurales
y urbanos.

María Eugenia Aponte Pupo, jefa
del Departamento de Análisis, Cen-
so, Demografía y Encuesta de esa
entidad, informó que este estudio,
realizado entre el 14 de noviembre
y el 31 de enero, es longitudinal (se-
guimiento en el tiempo), pues se
hará entre tres y cinco años y las
mismas personas volverán a ser
encuestadas, por lo que se solicita
la colaboración de los selecciona-
dos para facilitar su localización en
las nuevas rondas, ante un posible

cambio de domicilio u otra causa
de ausencia.

Los escogidos para el sondeo
contestaron preguntas referidas a
temas y asuntos vinculados con las
características sociodemográficas
y socioeconómicas, las condicio-
nes de salud, dependencia y cui-
dado, las redes de apoyo familiar y
social a su alcance y ofrecieron su
percepción personal acerca de al-
gunos aspectos de la realidad de la
atención a ese grupo etario, con la
intención de conocerlos desde la
voz de los propios senescentes
pineros.

Cuba es el país de América Lati-
na y el Caribe con mayor envejeci-
miento poblacional y se espera que
las personas de la tercera edad y

Cortesía
de la Onei

Por Mayra
Lamotte Castillo

más, alcancen en el 2030 el 33 por
ciento de la población total, lo an-
terior se atribuye en esencia a la
baja tasa de fecundidad que des-
de hace más de tres décadas no
supera los 2,1 hijos por mujer, ne-
cesarios para conseguir un adecua-
do remplazo generacional.

El Estado cubano aprobó leyes
para estimular la natalidad que ex-
tienden los beneficios de la ma-
ternidad, incluyen la remuneración
de otros familiares al cuidado de
los hijos y recortan impuestos
mensuales a las trabajadoras del
sector privado.

la alta responsabilidad de repre-
sentar a Cuba ante el mundo y
su pueblo.

Arelys Casañola Quintana, Yu-
ladis García Segura, Yailín Orta Ri-
vera y Ernesto Reinoso Piñera,
sostuvieron un interesante diálogo
con estudiantes del preuniversitario
Celia Sánchez Manduley, quienes
se interesaron por el funcionamien-
to del Parlamento y el sistema po-
lítico cubano.

Los jóvenes recibieron una
amplia explicación sobre la ma-
nera en que son aprobados los
candidatos, la cantidad por cada
municipio y la aprobación por
parte de los delegados de las
Asambleas Municipales del Po-
der Popular, en sesión extraor-
dinaria.

Yolanda Blanco Rivero, presi-
denta de la Comisión Municipal de
Candidatura, presentó un video
donde se muestra la trayectoria
de los seleccionados.

A una pregunta sobre cómo re-
presentarían al territorio para la
solución de problemas aún pre-
sentes, Casañola Quintana,
también presidenta del Gobier-
no local, señaló la inclusión de
esos asuntos a resolver en el

plan de la economía e informó
del trabajo que se realiza por
ampliar los espacios culturales
para niños y jóvenes.

Orta Rivera se refirió al alto ho-
nor de compartir con ellos la de-
mocracia socialista y subrayó las
grandes muestras de cariño en-
contradas en esta ínsula.

También sostuvieron encuentros
con oficiales y soldados de las ins-
tituciones armadas, estudiantes
de politécnico y la comunidad Pa-
tricio Lumumba.

FESTIVAL UNIVERSITARIO
DEL SABER

La universidad Jesús Montané
Oropesa celebró el Festival del
saber, el cual Yoslaydi Labaceno
Castellano, presidenta de la Fe-

deración Estudiantil Universitaria,
calificó de enriquecedor y fructífe-
ro por la oportunidad de exponer
recientes investigaciones.

La ocasión fue propicia para
intercambiar con los candidatos
a Diputados al Parlamento cu-
bano, a quienes manifestaron la
voluntad de hacer realidad el
voto unido en los comicios con-
vocados para el venidero 11 de
marzo.

Estos encuentros prosiguen
en barrios, comunidades, es-
cuelas, entre otras institucio-
nes y organizaciones de masa,
donde cada uno ha expuesto
sus experiencias relacionadas
con el proceso eleccionario, en
el cual el pueblo tiene activa
participación.

Estudiantes y profesores de preuniversitario intercambian con los
candidatos a Diputados

Yesmani
Vega Ávalos
Por Pedro Blanco
y Damarys Bravo


