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La Ley Suprema late
con su pueblo

32

No hay espacio para
las ilegalidades

Humanismo de
cada día

Unidos y comprometidos con
su Revolución, los pineros inicia-
ron un amplio plan de activida-
des productivas, políticas, cultu-
rales  y recreativas con vistas a
la celebración de este Primero
de Mayo.

La magna cita de los trabaja-

Más de 10 000 pineras y pineros
han visitado el nuevo Centro Tec-
nológico Recreativo de los Joven
Club de Computación y Electróni-
ca que presta servicios desde el
19 de febrero.

Lo anterior se dio a conocer este
martes en la inauguración oficial
de la novedosa instalación a la que
asistió Maimir Mesa, ministro de
Comunicaciones en Cuba, Raúl
Vantroi Navarro, director general de
los Joven Club de Computación y
Electrónica, las máximas autorida-
des del Partido y el Gobierno aquí
y trabajadores del sector.

En un mes y pocos días 10 741
clientes han visitado el Centro, acer-
ca del cual Mesa declaró: �Es un
sueño hecho realidad con gran divi-
dendo político, de esparcimiento y
económico�, para acceder desde
sus 48 máquinas, a sitios de inte-
rés para elevar conocimientos.

Yaline Hernández, directora

municipal de los Joven Club, sig-
nificó su valor arquitectónico y dijo
que su impacto �puede medirse
en la cantidad de niños, jóvenes,
adultos mayores, discapacitados
y público que colman la instala-
ción para acceder al disfrute de
sus variados servicios�.

Enfatizó el compromiso para
asumir los retos de mantener el
inmueble y equipos y asegurar
la fuerza de trabajo con supera-
ción permanente.

El aporte de varias entidades
como la División Territorial de
Etecsa, la Dirección de Econo-
mía y Planificación, el Fondo Cu-
bano de Bienes Culturales; Pe-
dro Leyva, jefe de la brigada
constructora, y la ingeniera Mabel
Acosta, fue reconocido en el acto
donde se homenajearon, ade-
más, los aniversarios 56 de la
Unión de Jóvenes Comunistas y
57 de la Organización de Pione-
ros José Martí.

�La precaria situación hidrológica que se viene
extendiendo a nivel nacional desde el 2015 no
es ajena a la Isla. En la actualidad la mayor par-
te de la superficie de la ínsula, según los
indicadores, está calificada como de estado se-
vero, tras haber franqueado una temporada poco
lluviosa (noviembre-marzo) bajo una sequía ex-
trema�.

Así lo afirmó la directora del Centro Municipal
de Meteorología, Ana Delia Hernández Leyva
durante la reunión convocada por las máximas
autoridades aquí para la activación del Grupo
Temporal de Enfrentamiento a la Sequía.

Según el delegado de Recursos Hidráulicos,
Yaisel Covarrubias Bravo, �al cierre de marzo las
precipitaciones se encontraban a un 42 por ciento
con respecto a la media histórica por lo que, aun
cuando los embalses se encuentran al 56,8 por

ciento de su capacidad, las reservas hídricas no
se están recuperando� y de acuerdo con los mo-
delos de lluvia analizados se prevé que el déficit
de precipitaciones se extienda de mayo a julio.

Ante el adverso panorama se implementan
medidas a corto y mediano plazos en aras de
garantizar la estabilidad en servicios y produc-
ciones, destacando entre las más inmediatas
culminar la rehabilitación de las redes hidráuli-
cas, la desconexión al sistema viejo, la reorga-
nización del servicio en pipas, el control del
agua suministrada y el cumplimiento del me-
traje.

Precisamente sobre la importancia de una re-
visión sistemática al uso eficiente y racional del
preciado recurso la presidenta del Poder Popu-
lar Arelys Casañola Quintana instó a identificar
los lugares con mayores problemas para el abas-
to, la regulación a los organismos más consu-
midores y la eliminación de los salideros en
hogares y centros estatales.

dores cubanos y de todo el mun-
do, marcará en esta ocasión his-
toria con la combatividad de mar-
chas y concentraciones en cada
poblado de la ínsula.

En esta oportunidad los feste-
jos tienen lugar en medio del pro-
ceso previo al XXI Congreso de la
CTC y donde en cada plaza se
ratificará el legado de Fidel, el
apoyo incondicional al gobierno
y pueblo venezolanos, entre otras
motivaciones.

El lanzamiento desde el hospi-

tal general docente Héroes del
Baire de la convocatoria al Prime-
ro de Mayo dio inicio a un proceso
similar en colectivos, que trazarán
nuevas metas en el desarrollo, con
énfasis en elevar la calidad de vida
de sus pobladores.

Yusmari Olivera Pupo, secreta-
ria general de la organización
obrera aquí, resaltó entre las prin-
cipales actividades que tendrán
lugar hasta el venidero día cua-
tro de mayo, la estimulación a
dirigentes sindicales, matutinos
especiales, el evento político
Martí y los trabajadores y un en-
cuentro de mujeres creadoras.

Destacó que el pueblo dará
otra contundente respuesta a las
amenazas imperialistas y de-
mostrará al mundo la unión de
los cubanos con el legado de
Fidel y la dirección de la Revo-
lución.

Yesmani Vega
Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Destacan al inaugurar el Centro Tecnológico
Recreativo por los aniversarios de la UJC y la OPJM

De feria
andan
libros y
lectores

P- 8

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Por Yenisé Pérez Ramírez
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Un consejo oportuno yuna mano tendida conamor puede encontrar enla Línea confidencial
antidrogas, atendida por unpersonal de alta califica-ción, a través del teléfono103, de lunes a viernes, denueve de la mañana a ochode la noche.

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del siete al 13
de abril)

Por Mayra Lamotte Castillo

Cinco semanas después del reinicio de la Guerra de
Independencia, arriba a la desembocadura del río
Duaba, cerca de Baracoa, la expedición naval militar
procedente de Costa Rica dirigida por el Partido Revo-
lucionario Cubano.

A petición de José Martí la organiza y comanda el
General Flor Crombet como jefe de mar unido al Ma-
yor General Antonio Maceo en su condición de jefe de
tierra, junto al General José Maceo y otros 20 hom-
bres para sumarse a la contienda contra el colonialis-
mo español.

Tras varias escalas pierde el rumbo y en la madrugada
del primero de abril de 1895, en medio de una tormenta,
los viajeros de la goleta Honor se arrojan al mar �antes
de hundirse el navío� hasta alcanzar la costa.

Ya en suelo cubano, el Titán de Bronce, gran estrate-
ga militar, asume el mando. La tropa de 23 hombres
libra, con solo 13 fusiles, el primer combate, sufre nue-
ve bajas y marcha hacia el macizo montañoso porque
le cae la más despiadada persecución de españoles
informados de la presencia en la zona de los líderes
mambises.

Para evadir al enemigo se dividen en tres grupos y avan-
zan por caminos intransitables durante días. Maceo va
hacia Mayarí arriba.

El diez de abril en los Altos de Palmarito, en Yateras,
ocurre un choque con el enemigo y el General José Maceo
salva la vida al lanzarse por un precipicio, luego logran
rescatarlo.

7 de 1844: Aparecen las
primeras manifestaciones del
sucu suco.

8 de 1998: Fallece el poeta
pinero Francisco Mir Mulet.

9 de 1986: Es inaugurado
el Palacio de Pioneros en los
locales restaurados de lo que
fuera la administración y
casas de viviendas del
antiguo Presidio Modelo, hoy
Monumento Nacional.

10 de 1963: Apertura del
círculo infantil Roberto
Rodríguez Llorca, en saludo
al aniversario de la creación
de los círculos infantiles en
Cuba.

11 de 1954: Fidel Castro
Ruz, en una carta escrita
desde su celda de
aislamiento en el Presidio
Modelo, escribe por primera
vez acerca de Isla de Pinos
al describir su traslado al
Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de la
ínsula.

12 de 1971: Constituyen el
Consejo Regional de la Unión
de Pioneros de Cuba en el
territorio.

13 de 1971: Inician los
Primeros Juegos Deportivos
Escolares en el Municipio.

Un tiro mata al General Flor Crombet, una sensible
pérdida.

En tanto, en la noche del 11 de abril de 1895, tras
una travesía llena de peligros, José Martí desembar-
ca junto a Máximo Gómez y otros compañeros
�Paquito Borrero, Ángel Guerra, César Salas y Mar-
cos del Rosario� por Playita de Cajobabo, cercana a
Guantánamo.

Cientos de hombres y mujeres se incorporan a la
lucha entusiasmados por la presencia de los más
queridos jefes rebeldes, quienes tenían la autoridad
moral, patriótica y militar para conducir la Guerra Ne-
cesaria.

Al cabo de 123 años, esos hechos heroicos nos
dejan la lección histórica de cómo construir una na-
ción desde la adversidad y el compromiso para con-
solidar la unidad y trazar con certeza la proyección
del futuro.

Con la aprobación de tres inte-
grantes al Comité Municipal del
Partido abrió el Xl Pleno de esa
organización en la Isla de la Juven-
tud, presidido por su primer secre-
tario Ernesto Reinoso Piñera.

Leonardo Padín Cruz, secretario
general del Comité del Partido en
la División Territorial de Etecsa;
Yusmary Olivera Pupo, secretaria
general de la Central de Trabaja-
dores de Cuba en el territorio, y
Yasmila Calderón
Argüelles, contra-
lora jefa aquí, son
los militantes a
quienes se les con-
fió la alta responsa-
bilidad por su com-
promiso con la
Revolución, presti-
gio y autoridad tan-
to en sus respecti-
vos centros como
en la comunidad.

El Pleno sesionó el pasado sá-
bado, donde se debatió el compor-
tamiento del delito en sus diferen-
tes tipificaciones en el 2017 y la
ocurrencia de indisciplinas socia-
les, males frente a los cuales el
denominador común debe ser la
labor preventiva para elevar la con-
ciencia colectiva, teniendo en la
familia uno de los factores princi-
pales en la lucha cotidiana por
afianzar los valores humanos y
morales que sustentan la Revolu-
ción Cubana.

Hubo consenso entre los parti-
cipantes en que nuestra socie-
dad, que aspira a ser cada vez
más humana y justa, no puede
cederles espacio al desorden,
ilegalidades, vandalismo, padres
ausentes en la formación de sus
hijos, jóvenes desvinculados del
estudio y el trabajo, agresiones
entre adolescentes y consumo
de bebidas alcohólicas y ciga-
rros por menores.

Ante estos fenómenos negativos
se impone la unidad de factores
claves: escuela, familia y comuni-
dad, acotó la militante Yulia Nela
Garrido Fuentes, vicefiscal jefe
municipal.

También se refirió a los delitos
contra la economía, cuyas causas
y condiciones son reiterativas: fal-
ta de exigencia en la aplicación del

control interno, ocasionando pérdi-
das significativas en el desarrollo
del territorio, en específico en el
sector del turismo, comercio y gas-
tronomía.

Acerca de esta problemática
Arelys Casañola Quintana, presi-
denta de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, destacó que a los
directivos les corresponde, ade-
más, velar por el cumplimiento de
la actividad fundamental, chequear
los atrasos en las cuentas por co-
brar y pagar, su no conciliación, el
uso correcto de los recursos, veri-
ficar la calidad en el proceso de con-

tratación, controlar
el consumo de com-
bustible, entre otros
tópicos vulnerables.

Yusmary Olivera
exhortó a evaluar
cada mes en las
asambleas de afi-
l iados cómo se
atienden los plan-
teamientos de los
trabajadores en be-

neficio de la marcha de la discipli-
na y de los resultados productivos.

Mientras la secretaria general aquí
de la Federación de Mujeres Cu-
banas, Yuladis García Segura, ma-
nifestó que la lealtad, el valor, el
honor, el respeto a las leyes, la hon-
radez, la moral, la ética, la sinceri-
dad y ser combativos ante lo mal
hecho son valores que cada quien
debe hacer suyos en su quehacer
cotidiano, díganse CDR, delega-
ción, bloque o Consejo Popular.

La membresía partidista, reuni-
da en el teatro de la sede del Par-
tido en la Isla, resaltó que a pe-
sar de disminuir el delito con
respecto al año precedente, con-
tinúa el robo de bicicletas y telé-
fonos, en su mayoría, por descui-
do y como indisciplina se reitera
el tránsito en bicicleta por el bu-
levar.

Ernesto Reinoso llamó a la unidad
en función de eliminar las causas y
condiciones que generan la ocurren-
cia de los mencionados actos.

Y enfatizó en la labor preventiva
y educativa, controlar y fiscalizar
los recursos del Estado puestos
bajo el cuidado de la administra-
ción y velar por la correcta utiliza-
ción del presupuesto de gastos
asignado para el buen funciona-
miento de organizaciones y em-
presas estatales.

Xl PLENO
DEL COMITÉ
MUNICIPAL

Por Gloria Morales
Campanioni

Hermeregildo Rodríguez
Verdecia resultó electo como
delegado directo al XXI Congre-
so de la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC). Por sus
méritos y resultados este elec-
tricista de la Unidad Empresa-
rial de Base del Frigorífico, per-

teneciente al Sindicato de Co-
mercio, la Gastronomía y los
Servicios de la Isla de la Juven-
tud, representará al movimien-
to sindical del ramo en la cita
en la capital cubana.

�Ese encuentro tiene espe-
cial significación para mí por-
que coincide con el aniversa-
rio 80 de la CTC y, a pesar de
que será el primer Congreso
obrero sin la presencia física
de Fidel, nosotros estaremos
dando un sí por la Revolución

con unidad, compromiso y vic-
toria�, dijo emocionado Rodrí-
guez Verdecia.

En su centro laboral Frank
Serrano Barrera, secretario ge-
neral de la sección sindical, leyó
previo a la selección la convoca-
toria a la cita nacional en el con-
texto del aniversario 165 del na-
talicio de José Martí.

En correspondencia con lo
establecido en los artículos 61
y 62 de los Estatutos del Conse-
jo Nacional de la CTC, el proceso
orgánico está previsto que con-
cluya en enero del 2019 y llama
a los trabajadores a priorizar la
sostenibilidad alimentaria, fortale-
cer el amor al trabajo, elevar a pla-
nos superiores la batalla por la
disciplina, así como exigir el cum-
plimiento del deber, responsabili-
dad y la misión asignada a cada
colectivo.

Durante las diversas activida-
des los trabajadores tendrán la
oportunidad de examinar el que-
hacer sindical, político e ideoló-
gico, así como profundizar en la
aplicación de la política de cua-
dros y cómo elevar la atención
a los planteamientos de los obre-
ros, potenciar la democracia sin-
dical, fortalecer su rol como re-
presentante de masas y avanzar
en pos de un movimiento más
organizado e influyente.

También estará el empeño de
buscar una mayor eficacia en el
trabajo sindical, para así enfren-
tar los cambios económicos y
sociales en el país y elegir de
forma transparente a quienes di-
rigirán la organización en el
próximo período.

Víctor Piñero
Ferrat
Por Damarys Bravo
González
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NA estudiante tocó a mi puerta para ampliar
información acerca de nuestra Carta Magna �la
Constitución� y su diferencia con las anteriores.

Con independencia de lo académico mientras
conversaba con ella pensé que las familias deberían
tratar más ese tema con su prole, tal y como mi
abuela Bertha lo hacía conmigo cuando me contaba
relatos de los mambises y de los barbudos; entonces
era común que así ocurriera en las casas santiagueras
y, por consiguiente, al llegar a las aulas ya una llevaba
ese conocimiento de adelanto.

Aunque estamos en la era de la Informática hay que
luchar a brazo partido para sacar tiempo libre en busca
de un mayor acercamiento en el hogar, en aras de
ganar adeptos a favor de la lectura y el conocimiento
jurídico y de la historia patria.

La joven mostró mucho interés y dominio del asunto,
solo restaba organizar ideas y contenidos algo
dispersos en su libreta.

Mis aclaraciones las centré en recordarle que la
Constitución es la ley más importante de la nación y
recibe, entre otras denominaciones, Ley de Leyes y
Carta Magna.

Con la Constitución Socialista del 24 de febrero de
1976, aún vigente, suman siete las aprobadas en la
nación.

Tuvo como antecedentes las cuatro primeras
llamadas mambisas: las de Guáimaro, Baraguá,
Jimaguayú y La Yaya, que guiaron desde el punto
de vista jurídico la lucha contra el colonialismo
español, pues hasta entonces solo regían en el
país las leyes de la Península.

Luego vendría la quinta, la de 1901, de naturaleza

Estos muchachos del grupo cuatro de décimo grado del instituto
preuniversitario Celia Sánchez Manduley descubrieron por azar un tranquilo
sitio ideal para el estudio bajo la arboleda que rodea a Industrias Locales y a
la editora del periódico pinero. También por casualidad los descubrió el lente
de Victoria lo vio, que atrapó estas escenas tan hermosas como las de la
naturaleza del lugar y que confirman el empeño de los jóvenes en hacer del
estudio oportunidad para penetrar en el sorprendente mundo del saber.

burguesa que marcó el nacimiento de la Cuba
neocolonial, encadenada al ignominioso apéndice de la
Enmienda Platt y confería al gobierno de Estados
Unidos la facultad de intervenir en nuestro país cuando
quisiera.

Y la sexta fue la de 1940, también de carácter

REO que el hombre como
género y especie es proclive a
las sumas totales sin
fundamentos. Quizá sea la razón
por la que existe una viciosa

tendencia a generalizar entre nuestra
población adulta.

Hace poco, mientras transitaba por el
bulevar de Nueva Gerona, escuché a una
persona de avanzada edad la siguiente
expresión: �Estamos perdidos con esta
juventud de ahora�.

Me pareció una frase dolorosa, injusta y
arbitraria. ¿Por qué generalizar lo que
suele ser aislado y parcial?

¿Cómo cuantificar esas actitudes?,
¿acaso las enumeró y luego comparó
con el total de nuestros jóvenes para

burgués, aunque heredera de las luchas revolucionarias
de los años �30 que les imprimirían un sello progresista
y avanzado a algunos de sus artículos, convertidos
después en letra muerta por el sistema imperante.

Solo la Constitución Socialista sustentó desde el
punto de vista jurídico los cambios estructurales y
transformaciones que tuvieron lugar con el triunfo de la
Revolución, plasmó en sus textos los principios de
justicia social, al tiempo que rigen el proceso de
institucionalización. Esta sirve de fundamento a las
demás leyes y normas que entran en vigor y proclama
la existencia de un solo poder, el del pueblo.

Le comenté a la joven que en reciente Pleno del
Comité Central del Partido, celebrado a finales de
marzo último, trascendió un informe aprobado por el
Buró Político acerca de los estudios que se realizan
para una futura reforma de la Ley Suprema.

Como precisa la información, estas propuestas
deberán reflejar las principales transformaciones
económicas, políticas y sociales derivadas de los
acuerdos del VI y VII congresos del Partido y de los
objetivos de su Primera Conferencia Nacional, además
de ratificar el carácter irrevocable del Socialismo y el
papel dirigente del Partido en nuestra sociedad.

La actual Ley Fundamental, que ya ha sido
modificada en tres ocasiones, tendrá ahora la
posibilidad de ser reformada no solo teniendo como
referentes nuestra rica historia constitucional y
procesos en otras latitudes, sino también recoger las
experiencias en estos años de Revolución, como las
del funcionamiento de los órganos del Poder Popular y
el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, con la
certeza de que nunca será letra muerta.

Por Mayra Lamotte Castillo

asegurar que son mayoría?
Considero que esas manifestaciones,

deplorables y urgidas de correctivos, no
se corresponden con la generalidad de la
conducta juvenil. ¿Acaso no se observan
a esos jóvenes sobresalir por su
laboriosidad e iniciativas en faenas
agrícolas o en brigadas constructoras,
estatales y no estatales, así como en
cooperativas o colectivos escolares?

Esos muchachos también asumen en
el barrio responsabilidades en sus
Comités de Defensa de la Revolución o
en su zona, en las estructuras de base
de la Federación de Mujeres Cubanas,
por solo mencionar algunas de las
organizaciones en que tienen un papel
protagónico.

Por Lázaro Machín Pérez*

Igualmente en escuelas y universidades
los más bisoños dan muestras de su
compromiso con el presente y el futuro,
así como de la energía revolucionaria de
que son portadores cuando, entre otros
innumerables ejemplos, vitorean en
jornadas patrióticas, dan respuesta digna
a las provocaciones anticubanas de la
subversión enemiga y compulsan a los
demás a no dejar de condenar las
maniobras imperialistas.

Son ellos quienes nos dan una viva
lección de fe y optimismo.

Pero si en efecto hay jóvenes con
actitudes que contrastan con las que
esperamos en Cuba, es porque son
víctimas, en muchas ocasiones, de
familias que no siempre les exigen a sus

menores el cumplimiento de sus
deberes, ni les dan el mejor ejemplo de
respeto, civismo y moral.

Por eso la labor para perfeccionar la
formación de las nuevas generaciones no
solo es con ellos, sino con quienes
tenemos la responsabilidad, desde
padres y maestros hasta los demás en la
comunidad y colectivos estudiantiles o
laborales, de educarlos con la
integralidad que requieren estos tiempos
complejos, pero no menos heroicos y
apasionantes.

Confiemos en nuestra juventud, como
confió Fidel, pues constituye la mejor
garantía del porvenir, el divino tesoro con
que cuenta el futuro de la Patria.

(*) Colaborador

Texto y fotos:
Diego Rodríguez Molina
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�Podemos decir que cualquier niño y
cualquier joven cubano hoy tiene más
posibilidades de educación, en mejores
instituciones educacionales y con
mejores maestros, que las que tenían
los hijos de los mayorales, capataces y
terratenientes. ¡Eso sí es justicia! ¡Eso
sí es igualdad! ¡Eso sí es libertad! ¡Eso
sí es dignidad!�

Los logros de la Revolución Cubana son innega-
bles como pudieron comprobar los familiares, ami-
gos y vecinos de Alfredo Miguel Sánchez Rodríguez.

Para este joven de 18 años y sonrisa amplia la
vida ha sido complicada. Desde hace nueve años
recibe la atención sistemática de los especialis-
tas del Programa de Atención Materno Infantil a
causa de un tumor cerebral al que no le permite

ser excusa para dar cada día lo mejor de sí.
Recién llegado de Santiago de Cuba tras haber alcanza-

do la medalla de oro en competencias nacionales, co-
menta sentirse extremadamente agradecido con sus mé-
dicos, su entrenador y su mamá, a quien dedicó el triunfo.

Por vez primera, a pesar de
sus limitaciones motoras al-
canza este reconocimiento en
la jabalina en una liga de ma-
yores, pero ya con anterioridad
había obtenido dos medallas de
oro y 23 menciones en la es-
pecialidad de atletismo.

Aunque la sobrevida en casos
como este no suele ser muy
alta, la de Alfredo resulta ser, sin
dudas, excepcional. No solo ha
batallado contra las diversas cri-
sis que han amenazado su vida
a lo largo de este tiempo, sino
que además lo ha hecho con una
fuerza de voluntad envidiable.

Por ello tuvo el reconocimiento
también de la Aclifim y el Inder,
los cuales lo han acompañado
en su camino.

A punto de terminar el doce
grado con resultados excelentes

El Día Mundial de la Concienciación del Autismo
celebraron como príncipes y duendes en el policlínico
de Especialidades de la Isla de la Juventud los peque-
ños Dylan Ayala Elías, Saleth Estrada Chirly �ambos
de tercer grado� y Alejandro Rodríguez Recaña, de
segundo, quienes tienen trastornos del espectro
autista.

�Me siento bien porque esta es una fiesta muy lin-
da�, dijo Dylan con alegría junto a su mamá, familia-

res, compañeros y pobladores.
En el encuentro, realizado el lunes dos de

abril, reinó la algarabía de la amiga Ada azul,
el duendecito verde, payasos y danzas, todo
organizado por los trabajadores de la es-
cuela especial José Antonio Echeverría
Bianchi y vecinos de la comunidad.

Yarisa Pérez Que-
sada, directora del
plantel, comentó que
�es un día muy im-
portante para este
tipo de centros edu-
cativos porque son
los encargados de
romper esas barre-
ras y promover la
inclusión plena y
verdadera para que
se avance hacia la

igualdad de oportunidades�.
Señaló, además, que este tras-

torno hace referencia a un con-
junto de condiciones que afectan
el neurodesarrollo y el funciona-
miento cerebral. Aunque cada uno
de ellos es diferente y posee ca-
racterísticas propias, en la escue-
la cuentan con el apoyo necesa-

rio de maestros y especialistas para ser capaces de
ejercer sus derechos y libertades fundamentales.

�Estos niños son seres humanos que están col-
mados de una belleza interior. En todos los casos
se ven afectadas las habilidades para comunicarse
y relacionarse con los demás, pero en este trastor-
no como lo esencial es invisible a los ojos, se ve
con el corazón y movidos por esos sentimientos es
que diariamente ponemos nuestro empeño en lo-
grar que tengan una vida plena y feliz�, reafirma
Yarisa Pérez.

Presidieron el acto Ernesto Reinoso Piñera, primer
secretario del Comité Municipal del Partido; Nuris Peña
Rodríguez, directora municipal de Educación, y José
Ricardo Abad Romero, jefe de departamento del nivel
educativo de Educación Especial.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yenisé Pérez Ramírez

DÍA MUNDIAL DE LA
CONCIENCIACIÓN DEL

AUTISMO

Dylan recitando la poesía de José Martí Cultivo una rosa blanca

Juntos a sus compañeros y familiares disfrutan de un ameno espectáculo

Texto y fotos: Damarys
Bravo González

y el sueño de estudiar Medicina es Alfredo el cam-
peón de un deporte, el militante orgulloso de la Unión
de Jóvenes Comunistas y la prueba de cuanto se
hace en nuestro país por garantizar la salud e inclu-
sión de nuestros niños en todas las esferas de la
vida.
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PÁGINA 5 A COLOR VICTORIA

Con sonrisa de futuro y múlti-
ples actividades e iniciativas ce-
lebraron durante toda esta se-
mana junto al  pueblo los
miembros de la Organización de
Pioneros José Martí (OPJM) y
de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC) en la Isla de la Ju-
ventud sus aniversarios 57 y 56,
respectivamente.

Durante el acto central realiza-
do este cuatro de abril en el Insti-
tuto Preuniversitario (Ipu) Celia
Sánchez Manduley, en Nueva
Gerona, Yuleisy Cruz Pico, pri-
mera secretaria de la UJC en el
territorio, significó que el futuro
yace en las nuevas generaciones
y por eso el presente los recla-
ma y les exige ser fieles segui-
dores de Fidel, quien siempre
confió en estas como genuinas
precursoras de una obra que se
renueva cada día.

�Los pinos nuevos �destacó ante
una nutrida representación de mu-
chachos� son los gestores del
cambio, las audaces y renovado-
ras fuerzas de una Revolución
indetenible, por ello durante los fes-
tejos aprovechamos todos los es-
pacios, en especial escuelas, co-
munidades y escenarios sociales
para realzar el papel que deben
desempeñar en el avance y los re-
sultados dentro de la sociedad�.

Enfatizó Cruz Pico que la van-
guardia juvenil tiene la obligación
de incorporar en cada idea al uni-
verso juvenil, militantes o no, así
como sumar a ese movimiento a
sectores, instituciones, organiza-
ciones políticas y de masa, a todo
el pueblo.

RECONOCIMIENTO Y
COMPROMISO

En el encuentro cerca de 30
nuevos miembros de la organiza-

ción juvenil comunista recibieron
el carné con júbilo compartido
con familiares, vecinos, compa-
ñeros y otros asistentes.

Leydis Danaisi Pantoja Rodrí-
guez, estudiante de onceno gra-
do del preuniversitario Ignacio
Agramonte, de La Fe, afirmó emo-
cionada tras recibir esa condi-
ción: �Este es un momento im-
portante para mí porque siento que
con ello contribuyo con la Patria
y a que nuestro país sea cada
día mejor con una juventud que
está latente en cada frente�.

Al encuentro asistieron pioneros
de Primaria y Secundaria Bási-
ca, los muchachos de la Federa-
ción de Estudiantes de la Ense-
ñanza Media, la Federación
Estudiantil Universitaria, el Movi-
miento Juvenil Martiano, jóvenes
del Ministerio del Interior (Minint)
y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (Far), quienes, además
de ratificar su compromiso con el
presente y el futuro, disfrutaron
la presentación de varias mani-
festaciones artísticas por parte
de profesionales de la Empresa
Municipal de la Música y los Es-

pectáculos y aficionados.
También picaron un cake gigan-

te para celebrar en grande junto
a los Diputados Ernesto Reinoso
Piñera y Arelys Casañola Quinta-
na, primer secretario del Partido
en la Isla y presidenta del Órgano
de Gobierno local, respectiva-
mente, así como dirigentes de
otras organizaciones e institucio-
nes, que acompañaron a los ni-
ños y jóvenes este cuatro de abril
en cada una de las actividades
realizadas durante los últimos
días.

Otro momento de regocijo fue
la entrega de una bandera cu-
bana y otra de la UJC a Zunilda
Velázquez Alemán, directora
del Ipu Cel ia Sánchez, y a
Michel Carbonell Mederos, se-
cretario general del Comité de
Base de la UJC del plantel, quie-
nes recibieron esos símbolos de
manos de Yuleisy Cruz por los
resultados del quehacer docen-
te educativo.
ALEGRÍA MULTIPLICADA EN
ESCUELAS Y CORAZONES
Este miércoles en todas las

escuelas del territorio se efectua-
ron matutinos especiales con ac-
tividades patrióticas y culturales
encaminadas a consolidar convic-
ciones y fortalecer la unidad de
los movimientos pioneril y juvenil
junto al Partido.

En la sala de Pediatría del hos-
pital general docente Héroes del
Baire tampoco faltó momento
para sacar sonrisas a los niños
ingresados

A pesar de la corta edad de mu-
chos, que en su mayoría no eran
aún pioneros, los infantes supie-
ron apreciar la alegría desbordan-
te de las payasas y junto a los
padres hicieron su propia versión
de los bailes y cantos a que eran
convidados.

El grupo de instructores de arte
de la Brigada José Martí que
acompañó a los cuadros de la
UJC ofreció su arte con el pro-
yecto �Pintacaritas�, mientras se
hacía llegar a cada pequeño un
sencillo presente colmado de ca-
riño. Mostrar el apoyo a las nue-
vas generaciones es una de las
premisas que hacen del festejo
un ejemplo para el mundo.

De igual modo se efectuó un
intercambio con los chicos de la
Casa de Niños sin Amparo Fami-
liar, así como los festivales recrea-
tivos deportivos realizados con el
propósito de estimular la prácti-

Así celebraron los pinos nuevos junto al pueblo pinero los cumpleaños 56 de
la Unión de Jóvenes Comunistas y 57 de la Organización de Pioneros José
Martí en campos y comunidades

ca física, en el que se involucraron
personas de las distintas edades
para rescatar juegos tradiciona-
les y la recreación sana.

A esta celebración, dedicada al
aniversario 60 del triunfo de la Re-
volución y al 90 del natalicio del
Guerrillero Heroico, se sumaron
otras organizaciones, organis-
mos, empresas y entidades que
enviaron a la UJC y a la OPJM
las felicitaciones por la participa-
ción activa en las misiones en-
comendadas y exhortaron a ser
cada día mejores patriotas, alum-
nos y trabajadores.

El Consejo Popular 26 de Julio
y la FMC organizaron vísperas del
día cuatro, una actividad comuni-
taria que regaló muestras del ta-
lento aficionado encabezado por
muchachos.

Sin embargo, no faltaron artis-
tas de la tercera edad, al calor
de un homenaje de toda la socie-
dad a los pioneros y jóvenes que
esa noche siguieron festejando en
madrugadazo en la explanada del
reparto Abel Santamaría.
 LA JORNADA ARRANCÓ EN

EL SURCO
Entre otros inolvidables momen-

tos estuvieron una acampada en
playa Bibijagua y el despertar dis-

El primer Secretario del Partido entrega el carné de la UJC

Acto central por el cuatro de abril en el preuniversitario Celia Sánchez

Por Equipo de
periodistas

Yesmani Vega
y Víctor Piñero

tinto del pasado domingo, desbor-
dado de entusiasmo y deseos de
contribuir, cuando decenas de es-
tudiantes y trabajadores se con-
gregaron en el polo productivo de
la comunidad agrícola Orlando
Gutiérrez para celebrar desde el
surco.

Hasta los campos del referido
enclave, perteneciente a la UEB
Cultivos Varios de la Empresa
Agroindustrial Jesús Montané
Oropesa, llegó la alegría del fes-
tejo productivo dedicado a la re-
cogida de frijoles en una jornada
que se retribuyó con un importan-
te aporte para la alimentación del
pueblo.

Osue Hernández Rodríguez,
profesor de Física y miembro del
Destacamento Juvenil IX Con-
greso de los CDR, resaltó que
signif ica un orgul lo poder
coadyuvar al desarrollo econó-
mico junto a organizaciones
como la Feem y la Feu.

Entre los participantes estaban
Kaylin Mariam Silva Lara, estu-
diante de décimo grado del
preuniversitario Celia Sánchez
Manduley, quien afirmó que es un
privilegio celebrar el aniversario de
la UJC aportando su granito de
arena en una tarea priorizada.

Para celebrar en grande
Compartiendo alegrías con los niños ingresados en la sala de
Pediatría del hospital

En plena faena en la agricultura
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FRASE DE
LA SEMANA

Los amigos se
cuentan siempre dos
veces: en las buenas

para ver cuántos son�
y en las malas para ver

cuántos quedan
Anónimo

� Jorge Monzón Quiñones vive en
calle 33 entre 30 y 32 número 3002,
Panel 2 La Fe.Tiene un apartamento
en un segundo piso con sala-
comedor, dos cuartos, baño, cocina,
patio de servicio, balcón y no falta el
agua. Necesita casa o apartamento
hasta un segundo piso con tres
cuartos en Nueva Gerona. Llamar al
teléfono: 46385797.

� El médico y su
mujer, el panadero
y su hija,
compraron nueve
naranjas y tocaron
a tres. ¿Cómo se
explica esto?

$
0
JLOLGDG

�� HQWDO

R/ La mujer del médico es la hija del
panadero y solo se habla de tres
personas, por lo que tocan a tres naranjas
para cada uno.

Nació un día
en una aldea
bajo un bombardeo.
Murió el mismo día
en la misma aldea
bajo el mismo bombardeo.

AUTOR: Jesús Cos Causse

BREVE BIOGRAFÍA DE
UN NIÑO VIETNAMITA

¿Diga el nombre del reportero gráfico
que captó en 1972 esta foto que ha
dado la vuelta al mundo y muestra los
horrores de la guerra de Vietnam y el
bombardeo estadounidense a la aldea
de Trang Bang? Publicaremos el nombre
de las tres primeras personas que
llamen con la respuesta correcta a los
teléfonos: 46324724 y 46321296.

Rocas de Adr�pach, reserva
natural en la región de
Hradec Králové de la antigua
República Checa, son un
gran atractivo turístico.

&XULRVLGDG

(Tomado del sitio de Internet https://
www.vix.com/es/imj/salud/)

Ingredientes:
�Cáscaras de una piña.
�Azúcar a gusto.

�
75$*2
(/ GARAPIÑA

Modo de preparación:
Coloque en un recipiente

las cáscaras de una piña
bien lavadas, viértale agua
hasta cubrirlas y ponga en
reposo. Si lo deja
fermentar por más de dos
días puede convertirse en
vinagre. Cuele y sirva bien
fría con azúcar a gusto.

ORIGINARIO DE
LA INDIA

Su corteza,
hojas y semillas

tienen
propiedades
medicinales.

� Disminuye el azúcar en sangre y
los diabéticos deben ingerir la
infusión sin excesos.

ÁRBOL DEL
NEEM

� También contrarresta el resfriado
común, reduce los malestares
estomacales, actúa como antifúngico y
las hojas se pueden emplear como pasta
en tratamientos de enfermedades de la
piel, díganse acné, erupciones, soriasis o
eczemas.

� Dado a su característica de fortalecer el sistema
inmunológico contribuye a la prevención del cáncer
y el Sida. Uno de sus componentes, la nimbidina, es
un dilitador vascular, lo cual permite bajar la
hipertensión arterial y evitar accidentes
cardiovasculares.

� Está contraindicado dárselo a niños, embarazadas o a
quienes vayan a operarse. Si se toma durante
demasiado tiempo puede dañar el hígado y los riñones.

El blanco y el
estampado
camuflaje
seguirán siendo
los protagonistas
en el 2018.

6XGRNX El sudoku consiste en rellenar
una cuadrícula de 9×9 casillas
dividida en nueve regiones de
3×3 (separadas con líneas más
gruesas) con los números del
uno al nueve de tal forma que no
se repitan en ninguna fila,
columna o región.
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Una serie documental en
defensa de la música cuba-
na tuvo su premier reciente-
mente: Imperiotón, del rea-
lizador Carlos Valerino, no es
una crítica, sino un llamado
de atención acerca del ase-
dio del reguetón y la imperio-
sa necesidad de tomar me-
didas al respecto.

La sede de la Asociación
Hermanos Saíz en el Pa-
seo Martí fue el lugar esco-
gido para la presentación a
cargo del crítico de arte
Freddy David y el visionaje
de cuatro de sus capítulos,
los que también fueron pro-
yectados en la fachada del
teatro Victoria.

El material, poseedor de
una significativa presencia
de opiniones de pineros y
artistas profesionales, con-
tiene en boca de personas
de todas las edades el
cuestionamiento a la vulga-
ridad de muchas de las le-
tras y el hecho de degradar
la imagen de la mujer.

De la obra que aproxima al
espectador a un fenómeno

que ocupa y preocupa a bue-
na parte de la sociedad cu-
bana, Valerino, comentó:

�Considero que el reguetón
está ocupando nuestros es-
pacios y es evidente que
tampoco estamos hacien-
do nada. No se trata de
censurarlo, y el material
habla de eso, sino de que
revisemos la música que
se pone en ellos. Pienso
que, además, se debe pen-
sar en otros sitios en los
que el público encuentre lo
que le interesa y si, por
ejemplo, se valora traer a
una agrupación del resto
del país, por qué no puede
ser un salsero o uno que
represente la bachata.

�El hilo conductor es el
reguetón, pero abordamos
temas como su origen en
Cuba y Latinoamérica, don-
de nació, las estadísticas del
público adulto, que también
lo consume y según las en-
cuestas realizadas por el
Centro de Investigación Juan
Marinello, hace seis años
estaba en el cuarto lugar den-

Yesmani Vega Ávalos

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

tro de sus preferencias. Es-
tán quienes ponen música,
los famosos DJ; ellos tienen
que ver con lo que está pa-
sando y lo dejaron claro en
el documental, �ponemos lo
que nos gusta�.

�Una constante en mi obra
es la presencia del cine. Lo
hago para alejarme un poco
del reportaje de televisión, que
me gusta, aunque me atrae
más el cine, por eso trato
siempre de reflejarlo pero con
la estética y la visualidad de
esta que es otro lenguaje�.

Imperiotón contiene siete
capítulos, y se exhibirá en el
período vacacional por el ca-
nal local Islavisión. Acostum-
brados como tiene Valerino
a los pineros, este es un ex-
celente trabajo que desde
una concepción muy seria
posee toques de un humor
cubanísimo, trata el alcance
y repercusión del gustado
género y mueve a la reflexión
acerca de que este no pue-
de ser la única opción. En
sus entrevistas está el sentir
de la gente, lo que piensan y
la urgencia de lograr variedad
en la música que se ofrece
para los diferentes grupos
etarios.

El Consejo Municipal de
las Artes Escénicas en coor-
dinación con la Dirección
Municipal de Cultura convo-
ca al concurso coreográfico
que se efectuará el venidero
viernes 27 de abril en el mar-
co de la jornada por los días
de la danza, la cual se dedi-
ca a los 30 años de vida ar-
tística de Evelio González
Carbonell, bailarín, coreógra-
fo y director del proyecto
Carapachibey.

En el certamen podrán par-
ticipar profesionales y estu-
diantes de la especialidad de
la escuela elemental de arte

Leonardo Luberta Noy, en las
categorías de danza contem-
poránea, folklórica e interpre-
tación, con coreografías que
no excedan los cuatro minu-
tos y en las cuales la selec-
ción musical sea de origen
cubano o de habla hispana,
según explicó en entrevista
Marisol Medina, presidenta
del Consejo.

Se entregarán tres premios
en contemporánea y fol-
klórica consistentes en 500
pesos para el primer lugar y
diploma acreditativo para el
resto. En el caso de inter-
pretación, se concederán

solo diplomas de reconoci-
miento, uno a la participa-
ción femenina y otro para la
masculina.

Un jurado integrado por re-
conocidos artistas del mun-
do de la danza y la actua-
ción de la Isla serán los
encargados de seleccionar
los ganadores. Los resulta-
dos se darán a conocer el
29 de abril, Día Internacio-
nal de la Danza, en la gala
clausura de la jornada.

Para mayor información lla-
mar a los teléfonos de Artes
Escénicas 46323151 o
46327987.

DÍAS DE LA
DANZA 2018

El colectivo del centro mixto Máximo
Gómez Báez, en representación del com-
binado deportivo Arturo Lince, de Nueva
Gerona, resultó el más laureado en el
Evento Municipal de Gimnasia Musical
Aerobia que este jueves se desarrolló con
una participación muy entusiasta de com-
petidores y público asistente.

Los muchachos de ese centro educacio-
nal, enclavado en calle 37 en el reparto
Construcción Industrial, se adjudicaron el
primer lugar en Dúos, así como en Tríos y
Grupo categoría Secundaria Básica, ade-
más de un segundo puesto en Grupo en
Primaria, lo cual les valió para conquistar
el Gran Premio del certamen.

Por su parte, los representantes de la
primaria Héctor Pérez Llorca también del
combinado deportivo Arturo Lince, gana-
ron títulos en las modalidades de Solista

y Grupo de su enseñanza, al tiempo que
los pioneros de la Antonio Guiteras, del
combinado deportivo Pedro Buides, se lle-
varon el cetro en Trío de Primaria y una
mención en Grupo de conjunto con la co-
mitiva de la escuela Magaly Montané del
Roberto Santacruz.

La modalidad que tuvo mayor participa-
ción en la justa fue la de Grupo donde de
igual manera se premiaron el segundo y
el tercer escaños, que en Primaria fueron
para los colectivos de Máximo Gómez y
Josué País, respectivamente, mientras en
Secundaria fue para la José Rafael Varo-
na y Protesta de Baraguá, en ese orden.

Aunque la actividad evidenció inconve-
nientes con la organización, acentuados
en la excesiva demora al iniciar el certa-
men, el público asistente �en su mayoría
pioneros y estudiantes de las propias es-
cuelas participantes�, presenció un loa-
ble espectáculo con el colorido y entusias-
mo impregnados desde las gradas.

La delegación de la Isla que participará en
las Olimpíadas Nacionales Especiales, con
sede en Matanzas del 14 al 22 del mes en
curso, fue abanderada este viernes en el
museo del deporte pinero Juan Pedroso
Heredia, enclavado en el Paseo Martí.

Un total de 21 atletas entre quinto y nove-
no grados, de las escuelas especiales José
Martí de Nueva Gerona y Lázaro Mesa de
La Fe, conforman la comitiva pinera que in-
tervendrá en la lid en siete disciplinas: atle-
tismo, bádminton, fútbol, gimnasia rítmica,
levantamiento de pesas, tenis de mesa y
voleibol de playa.

De acuerdo con los responsables de la
actividad aquí, este tipo de eventos tiene
como propósitos que los atletas-alumnos
puedan compartir, intercambiar experien-
cias, conocer nuevos amigos y demostrar
las habilidades adquiridas durante el perío-
do que separa a un certamen del siguiente.

Con ellos participarán estudiantes de otras
enseñanzas como Secundaria Básica y
Preuniversitario en aras de socializar las re-
laciones con otros niños que les proporcio-
nen el carácter inclusivo de la educación
especial.

Asimismo puntualizaron que todos cuen-
tan con el vestuario, calzado e implemen-
tos deportivos garantizados para la compe-
tencia, además de una prenda para su
identificación.

Las escuadras de la Eléc-
trica y Copextel dieron un
paso importante en sus
pretensiones de discutir el
título de la Copa de los Tra-
bajadores de Softbol al do-
blegar a sus rivales en el
primer pleito de las series
de play off semifinales que
ya se disputan tras la con-
clusión de la ronda preli-
minar.

Los de la Eléctrica dispu-
sieron de los muchachos de
Nueva Gerona diez carre-
ras por siete con triunfo
para Yunier Martínez y des-
calabro a la cuenta de Er-
nesto Díaz; por su parte
Copextel vapuleó a Salud
Pública 21 anotaciones por
nueve, demostrando su po-

derío al bate, en este duelo
resultó vencedor Raúl Ajete
en detrimento de su toca-
yo Raúl León, quien sopor-
tó el fuerte castigo.

Con esta ventaja los ga-
nadores están a un paso
de incluirse en la gran fi-
nal, mientras los derrota-
dos están obligados a ven-
cer en el próximo cotejo
para forzar las series a un
tercer y decisivo choque.

Mientras eso ocurre y
gracias a la información
brindada por Eduardo Dito
Laurence, comisionado
municipal de la disciplina,
le dejo, amigo lector, con
los líderes individuales y
las posiciones ocupadas
por los equipos que ya ven
los toros desde la barrera.

A la ofensiva hubo un
bateador que opacó al res-
to, se trata de Leandro Cal-

derón, de la Eléctrica, pro-
clamado Jugador Más Va-
lioso al conquistar la triple
corona de bateo con ave-
rage de 750 (12 hit en 16
turnos), ocho jonrones co-
nectados y 19 carreras im-
pulsadas, como ven no
dejó nada para nadie, solo
la supremacía en hit que
recayó en Rafael Silva, de
Salud Pública con 14.

Desde el box el máximo
ganador fue Jorge Marcel,
de Copextel, con ocho éxi-
tos; Ulises Alzamora de
Salud Pública, quien más
ponchó con 21, y Yunier
Martínez protagonizó la
hombrada en el softbol de
propinar cuatro lechadas.

El resto de los equipos se
ubicó como sigue del quin-
to al décimo: Etecsa, Tu-
rismo, CTC, Policlínico I, la
Prensa y Unaicc.

EVENTO MUNICIPAL
DE GIMNASIA

MUSICAL AEROBIA

Por Yuniesky La Rosa Pérez
Foto: Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

RUMBO A LAS
OLIMPÍADAS

NACIONALES
ESPECIALES

COPA DE SOFTBOL DE
LOS TRABAJADORES

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

Por Yuniesky La Rosa
y Damarys Bravo
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Aun cuando mañana está prevista la clausu-
ra de la Feria Municipal del Libro para las
7:00 p.m. en el parque 15 de Mayo, los pineros
continuarán de la mano de un buen libro por
varios días más y es que el próximo 12 de abril
pobladores de La Fe y zonas aledañas ten-
drán una jornada de jolgorio literario.

Lo anterior fue dado a conocer por Víctor
Martínez, director del Centro Municipal del
Libro y la Literatura (CMLL), quien agregó:
�Desde las nueve de la mañana hasta las dos
de la tarde habrá espacios de presentación,
espectáculos infantiles y carpas montadas
para la venta�.

Luego de La Fe llegarán entonces las exten-
siones a lugares como el reparto Juan Delio
Chacón, La Victoria, entre otros.
SUCESO POPULAR Y DE CONOCIMIENTOS

Con buenos ojos vieron quienes recorrieron
el parque 15 de Mayo convertido esta vez en
recinto ferial, la idea de concentrar allí los pun-
tos de venta y el escenario. �Aquí se respira
ambiente de feria y de fiesta�, dijo en entrevis-
ta Rafaela Rodríguez, al tiempo que Vilma Ro-
sales se refirió a que se siente satisfecha con
la variedad de títulos, aunque de algunos había
pocos libros.

Al cierre de esta edición estimaban especialis-
tas en Economía de la Dirección de Cultura que
las ventas de los dos primeros días estaban por
los 38 000 pesos y alrededor de 11 000 ejempla-
res vendidos, pero más que el saldo en números
lo verdaderamente importante es que volvió la Isla
a convertirse en escenario para el hermanamiento
de las artes donde se homenajea a un con-
sagrado de las letras, José Antonio Quintana,
y  cuenta con la presencia del Coronel Orlando
Cardoso Villavicencio, autor de Reto a la sole-
dad; representantes de las editoriales Ácana
de Camagüey, Loynaz de Pinar del Río y Uni-
cornio de Artemisa, además de escritores del
resto del país.

EL DOLOR CONVERTIDO EN POESÍA
Una extraña mezcla de dolor y orgullo de re-

volucionario trajo a los corazones de los pre-
sentes la presentación del libro Hasta siem-
pre Fidel, que tuvo lugar en el primer día de la
Feria en el teatro de la sede de la Asamblea
Municipal del Poder Popular.

Las máximas autoridades del Gobierno y el
Partido y cuadros del territorio revivieron el do-
lor, no desde el recuerdo de la muerte del Co-
mandante, sino desde la fidelidad y el com-
promiso de continuar defendiendo la obra her-
mosísima de la Revolución que les dejó.

Calificado por su presentador Julio César
Sánchez Guerra, licenciado en Historia y Cien-
cias Sociales y escritor, como el dolor conver-
tido en poesía, el texto, poseedor de un ex-
traordinario valor histórico se convirtió en una
de las novedades más esperadas.

�No sé cuántos libros he presentado ya, son

una pila y digo pila para liberar energía porque
presentar un libro de esta naturaleza nos lleva
a un esfuerzo de otra dimensión. He aquí una
obra que va a dejar una huella no solo en la
que ya dejó y deja Fidel en nosotros, sino que
va a rebasar varias generaciones�, expresó
Sánchez Guerra emocionado al iniciar la pre-
sentación magistral y sentida.

�Aquí están los hechos fundamentales y 529
imágenes atrapadas y relacionadas con su
muerte. Es la huella del dolor profundo de un
pueblo� y sí, hay mucho dolor y lágrimas, pero
tal vez sean de esas veces en que el dolor
parece bello. Ahí están los discursos funda-
mentales, los poemas, las letras de las can-
ciones, las banderas� Es un testimonio valio-
sísimo para nuestros hijos. Está el Fidel ex-
traordinario que nos pertenece�.

PRESENTES CATÁLOGOS PINEROS
La literatura pinera, esa hecha por nuestros

escritores, tampoco faltó en el importante su-
ceso. Las propuestas de las editoriales loca-
les tuvieron gran aceptación.

Áncoras de la Asociación Hermanos Saíz
puso a disposición de los lectores títulos de
mucha calidad como El amor de los gatos de
Daniel Zayas, Habitación en flores de Rafael
Carballosa, entre otros.

Por su parte, el Abra presentó sus planes re-
gular y especial. De este último vieron la luz
este año Mañana seré árbol de Jorge Luis
Garcés, Comer con identidad que contó con la
coautoría del chef de cocina Frank Rodríguez y
Liudys Carmona, El súper 12 de Crecencio Blan-
co y Gustavo Vega y El mensaje del Royal Bank
de Jorge Luis Hernández.

Hasta siempre Fidel, Comer con identidad y
El súper 12 fueron de los más vendidos junto a
los infantiles.

Liudys Carmona coautora de Comer con identi-
dad acerca de su propuesta dijo: �Nunca imagi-
né que fuera a tener tanta aceptación. Los auto-
res confiamos en que iba a ser necesario para la
Isla porque no es de recetas de cocina como
siempre buscan los pineros en las ferias. Quisi-
mos hacer uno que hablara de la culinaria pinera
desde sus inicios, de la llegada de los piratas
aquí, los asentamientos de los caimaneros y ja-
poneses y de toda esa mezcla de diferentes cul-
turas nació la culinaria propia de esta Isla�.

De cómo surgió la idea de hacer El súper 12
habló Crecencio Blanco, quien expresó: �Esa
foto de la portada habla por sí sola de quién es
Michel Enríquez, mejor como persona que
como deportista, como dijera su entrenador, y
todos sabemos lo buen pelotero que es. Hace
llorar, reír, pero sobre todo, adentra al lector en
la vida de ese ser y pelotero excepcional que
es Michel�.

Con protagonismo del CMLL, Casas de Cul-
tura, las Artes Escénicas, la Empresa de la
Música y los Espectáculos, la Dirección de
Cultura, la AHS y el resto de los centros y con-
sejos del sector y con el apoyo del Partido y el
Gobierno, se concreta la 27 edición de la Fe-
ria, portadora en sus páginas de un bálsamo
concebido desde el conocimiento y el amor
para dotar el alma de los pineros de una reno-
vadora riqueza espiritual.

Pineros de todas las edades se aglomeraron en el recinto ferial en el
parque 15 de Mayo y la Gran Librería en busca de títulos de su interés

La inauguración fue momento propicio para agasajar a José Antonio
Quintana, el autor que se homenajea en esta edición 27

El área de la AHS distinguió por buenas presentaciones, ventas y una
promoción diaria

De simpáticas propuestas disfrutaron las niñas y los niños

La presentación de Hasta siempre Fidel
resultó de las más esperadas

Víctor Piñero y Yesmani
Vega

Por Yojamna Sánchez Ponce
de León


