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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

El histórico momento que vivimos los cubanos este
abril de victoria como la de Girón no quedó en las
solemnes sesiones que iniciaron la Novena Legislatura
de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al contrario.

Conmueven, sacan lágrimas, quedan en la memoria y
reafirman sentimientos las emociones y simbolismos
de los abrazos estrechando generaciones, de las
palabras sencillas pero comprometidas, de los
aplausos prolongados que devinieron otra votación y
hasta multiplicaron muchos en casa, junto a las demás
circunstancias enaltecedoras, pero no dejan ahí la
altura del tiempo transformador que vivimos y que
ahora abre una etapa promisoria.

Lo dijo bien claro, como todo un epitafio, Miguel Mario
Díaz-Canel Bermúdez desde sus primeras palabras al
ocupar el cargo de presidente de los consejos de
Estado y de Ministros de Cuba:

�Asumo la responsabilidad con la convicción de que
todos los revolucionarios, desde cualquier trinchera,
seremos fieles a Fidel y a Raúl, líder actual del
proceso revolucionario�.

Hermanada con el principio de cambiar todo lo que
debe ser cambiado convocado por Fidel anda la
lealtad, esa virtud imprescindible que hace que la
continuidad no sea la ruptura con la que sueñan
quienes desean vernos divididos.

En días en que la incertidumbre y la desesperanza de
naciones enteras envalentonan a los poderosos a
amenazar, humillar y agredir los cubanos reafirman su
dignidad, resistencia y unidad, su camino socialista, la
confianza en sus jóvenes, mujeres y su enriquecedora
diversidad, como demostraron las recientes jornadas
de un Parlamento que vibró en calles, barrios,
colectivos, hogares de la Isla de la Juventud y toda la
nación.

Los seguidores de Martí y Fidel cultivan la grandeza
con la humildad de sus hijos, como la naturalidad del
jefe de Estado que concluye su segundo mandato con
el más alto reconocimiento popular y se comporta
cual sencillo Diputado que, de pie, muestra el
certificado, como si la oficial de sala no supiera quién
es, para enterarnos luego de que ni siquiera integra el
nuevo Consejo de Estado, al igual que lo hiciera el
eterno Comandante en Jefe, con ejemplar modestia.

Así también se comporta el joven presidente, con
casi tres décadas menos que el General de Ejército, a
quien le devuelve el abrazo con emoción y respeto de
hijo agradecido, que aún recuerdan en Santa Clara y
otros lugares como el dirigente juvenil y partidista que
andaba en bicicleta saludando a vecinos, y por su
personal estilo de dirigir, dialogando con la gente y
recorriendo colectivos, se ganó la admiración de sus
compatriotas.

Similares cualidades y desprendimiento podrían
decirse del presidente ratificado al frente de la
Asamblea Nacional �Esteban Lazo� y de quienes
conforman el Consejo de Estado. Son virtudes hechas
Revolución y pueblo que cabalgan a lo inmenso porque
está en buenas manos la continuidad.

(*) Cubadebate

Por Diego Rodríguez Molina
Irene Pérez *

A partir del próximo lunes 23 y hasta el
día 28 se llevará a cabo en el Municipio
la segunda fase de la 57 Campaña de
Vacunación antipolio que incluye una
segunda dosis para los menores de un
año, de uno y los de dos años, 11
meses y 29 días, así como la
reactivación para los infantes de nueve a

nueve años, 11 meses y 29 días.
Los niños que por algún motivo no

puedan ser inmunizados en la fecha
establecida tendrán oportunidad de
recuperarla del 30 de abril al cinco de
mayo.

La aplicación de esta vacuna vía oral

se realiza en la Isla por primera vez
solo en los policlínicos para establecer
un mejor control y conservación del
medicamento.

Coincidiendo con la Semana de
Vacunación en las Américas, que se
celebra cada año en los últimos días de

abril por iniciativa de la Organización
Panamericana de la Salud, sirve en esta
ocasión la campaña �bajo el lema
Refuerza tu defensa, vacúnate. Las
vacunas funcionan� para reforzar la
promoción de estas como herramientas
del progreso en pos de salvaguardar vidas.

Por Yenisé Pérez Ramírez

En recordación a
una victoria
inolvidable

Croquis para
el desfile

Los pineros opinan
junto a sus
Diputados

Esta noche con
Annie Garcés y
Adrián Berazaín

2 4 y 5 7 8
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Un consejo oportuno yuna mano 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.

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del 21 al 27 de
abril)

21 de 1968: Arturo Lince
González es nombrado primer
secretario del Partido en la enton-
ces Isla de Pinos, por acuerdo del
Buró Político del Comité Central
de la organización política.

22 de 1978: El equipo de kayac
pinero obtiene el máximo lugar en
el Campeonato Nacional en la pri-
mera categoría.

23 de 1972: Apertura de la
Esbec Vanguardia de La Habana,
con un acto cultural ofrecido por
los alumnos de la 14 de Junio.

24 de 1980: Proclaman Monu-
mento Nacional al antiguo Presi-
dio Modelo.

25 de 1981: Fallece Francisca
Eduvijes Herrera Hernández, cono-
cida como Tin Tan. Fundadora del
Partido Ortodoxo en el territorio y
del Movimiento 26 de Julio. Cola-
boró estrechamente con la familia
de Juan Almeida Bosque durante
su estancia en el Presidio Modelo.

26 de 1931: Publican en el perió-
dico El Mundo el reportaje 105 Días
Preso escrito por Pablo de la
Torriente Brau, donde refleja su es-
tancia en la prisión del Castillo del
Príncipe y en la cárcel de Nueva
Gerona.

Este domingo quedó demostra-
do por los revolucionarios de Los
Cocos, Pino Alto y Julio Antonio
Mella, en la Isla de la Juventud,
que el valor de la preparación y la
unidad son la mejor vía para de-
fendernos. Con una masiva parti-
cipación en el Día Territorial de la
Defensa, los ensayos ratificaron
ese principio en un mundo cada

vez más agresivo y donde la com-
batividad, la disciplina y las moti-
vaciones para defender el sistema
socialista en Cuba son también el
camino para seguir haciendo Re-
volución y continuar el iniciado
hace 150 años con las Guerras
de Independencia.

Los ejercicios evidenciaron las
razones que animan a hombres
y mujeres, entre ellos muchos jó-
venes, que dedicaron la jornada
al aniversario 57 de la victoria de
Playa Girón �primera derrota del
imperialismo en América� y a
otras importantes efemérides pa-
trias que se celebrarán a lo largo
del año.

Principalmente mostraron des-
treza y conocimiento los integran-
tes de las brigadas de producción
y defensa del poblado Los Cocos,
a más de 20 kilómetros al sur de
Nueva Gerona, quienes en un si-
mulacro de emboscada de pre-
vención detuvieron y aniquilaron
al probable enemigo.

Por su parte, los combatientes de
Pino Alto defendieron a ultranza un
objetivo económico de vital impor-

tancia para la comunidad, manio-
braron de forma circular y demos-
traron los conocimientos adquiri-
dos en etapas de preparación bajo
el concepto de la Guerra de Todo
el Pueblo.

La mañana de este domingo
transcurrió con mucha actividad;
las ráfagas de ametralladoras y los
tiros aislados fueron expresivos de
la intensidad de los supuestos
combates, mientras el resto de los
habitantes eran adiestrados por
especialistas de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (Far) en
sus respectivas unidades y estruc-

turas de preparación
para la defensa.

El arme y desarme
del fusil AKM, el des-
plazamiento en el te-
rreno, el empleo de los
medios de comunica-
ción, los primeros auxi-
lios, entre otras espe-
cialidades militares,
conformaron el progra-
ma de las clases teó-
ricas y prácticas, así
como ejercicios com-
binados.

Después vendría el
acto resumen y las
condecoraciones por
el Día del Miliciano
que se celebra cada

16 de abril, también jornada de
proclamación del carácter socia-
lista de la Revolución por Fidel, y
donde un grupo de reservistas fue-
ron ascendidos al grado inmedia-
to superior en tanto otros resulta-
ron condecorados con la Medalla
Conmemorativa 60 Aniversario de
las Far, en recordación al desem-
barco del yate Granma.

En nombre de los participantes
y de las organizaciones de masa
se expresó Mayelín Leyva Mora,
secretaria del bloque de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas en el
área, quien ratificó el apoyo al
Socialismo y denunció los crimi-
nales bombardeos en Siria por
parte de Estados Unidos y sus
aliados.

Ernesto Reinoso Piñera, presi-
dente del Consejo de Defensa
Municipal, al resumir la patriótica
concentración felicitó a los parti-
cipantes y destacó que estos po-
blados sobresalen tanto en la pre-
paración para la defensa como en
el aporte alimentario para los
pineros.

El verdadero hombre no mira de
qué lado se vive mejor, sino de
qué lado está el deber y así son
los trabajadores del Partido Co-
munista de Cuba, quienes con
entrega, ética y compromiso de-
fienden la Revolución desde su
trinchera de combate.

Con inmenso júbilo este lunes
16 de abril celebraron los días
del Miliciano y del Trabajador del
Partido en el teatro de la sede
municipal en la Isla de la Juven-
tud, donde también evocaron el
aniversario 57 de la proclama-
ción del carácter socialista de la
Revolución por Fidel.

La trascendencia de la victo-
ria aquel 19 de abril de 1961
frente a la agresión mercenaria
por Playa Girón, financiada por
el gobierno de Estados Unidos,
fue significada por los cuadros
y trabajadores del Comité Mu-
nicipal del Partido, combatien-
tes de esa epopeya e invitados,
en ceremonia que devino home-
naje al invicto Comandante en
Jefe.

Más de 20 cuadros y trabaja-
dores de la sede y sus depen-
dencias con cinco y hasta más
de 40 años de labor ininterrum-
pida recibieron diplomas de re-

conocimiento de manos de la
máxima dirección política y la
Asamblea Municipal del Poder
Popular.

Pedro Blanco Oliva y Diego
Rodríguez Molina, los únicos con
más de cuatro décadas en el pe-
riódico local, resultaron de los
estimulados por su consagración
en el cumplimiento del deber.

En la celebración �que com-
prende, además, las motivacio-
nes hacia el aniversario 40 de la
proclamación del nombre de Isla
de la Juventud� la UJC, en la per-
sona de su secretaria general en
el territorio, Yuleisy Cruz Pico,
concedió la medalla conmemo-
rativa de la organización juvenil
al primer secretario del Comité Mu-
nicipal del Partido, Ernesto Reinoso
Piñera, y reconoció a la integrante
de su Buró Ejecutivo, Idalmis López
Pardo, por el constante apoyo a
tareas de esa fuerza.

De igual forma fueron entrega-
dos tres carné del Partido a nue-
vos integrantes de la organiza-
ción de vanguardia.

En las palabras de clausura
Reinoso Piñera puntualizó que
�hoy estamos aquí dignificando el
Socialismo y ratificando la posi-
ción de los trabajadores y cuadros
del Partido de hacer realidad los
Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la
Revolución� para lograr el modelo
económico que necesita el país.

Al intercambio profesional que se efectuará el próximo martes 24,
a las dos de la tarde en la sede de la propia institución, convoca el
Tribunal Municipal Popular de la Isla a sus 75 jueces legos, según
el comunicado que llegó a la redacción del periódico.

Firmado por Arismeldo Leyva Salazar, presidente de ese ór-
gano, la nota precisa que el encuentro forma parte de las acti-
vidades a realizar por el Día del Juez Lego el 31 de mayo,
�personas de inestimable trascendencia en la impartición de la
justicia revolucionaria y altamente popular refrendada por nuestra
Constitución de la República en su artículo 124�.

Para cualquier información del evento, enmarcado también
en el aniversario 45 de la creación de los tribunales populares,
los convocados pueden llamar a los teléfonos 46323193,
46322884 y 46322895.

Víctor Piñero
Ferrat
Por Pedro Blanco Oliva

Por Marianela Bretau Cabrera

En aras de suprimir el salidero
existente en calle 37 y 14, al lado
del Hogar de Ancianos en Nueva
Gerona, y realizar las desco-
nexiones del sistema viejo del
acueducto, le informamos a la po-
blación que a partir de mañana
domingo habrá una afectación en
el servicio de abasto de agua en
los consejos populares Micro 70,
Abel Santamaría, Pueblo Nuevo, 26
de Julio y una parte de Sierra Ca-
ballos.

La interrupción será desde las
6:00 a.m. del domingo 22 de abril
hasta las 6:00 p.m. del miércoles
25. Aprovechamos para pedir a los
consumidores que nos disculpen
por las molestias relacionadas con
esas labores.

Yodalis Santiesteban Cuba
Directora General

Empresa Integral de Recursos
Hidráulicos

Celebran los días del Miliciano y del Trabaja-
dor del Partido

Víctor Piñero
Ferrat
Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Ratifican los pobladores de Los Cocos, Pino Alto
y Julio Antonio Mella durante el Día
Territorial de la Defensa, dedicado al aniversario
57 de la victoria de Playa Girón
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I ALGO ha caracterizado al
sistema educacional cubano �por
encima de cualquier carencia
económica a causa del bloqueo

estadounidense� es el desarrollo del
capital humano.

Garantizar la mejor formación educativa
posible de los profesionales se traduce
en mejores atenciones, rendimientos en
servicios y aporte al proceso constante
de construcción de una sociedad más
equitativa.

Y cómo no darnos cuenta de la
importancia que reviste el continuo
perfeccionamiento en las diferentes
esferas cuando eventos como EDUMED
2018 se llevan a cabo.

En esta ocasión el sector de la Salud
en la Isla de la Juventud se dio a la tarea
de, mediante su III Conferencia Científico
Metodológica, elevar el interés por la
sistemática superación de sus afiliados.

Bajo el lema Por la excelencia en la
formación y suscrito en medio de las
celebraciones por el aniversario 35 de la
fundación de la docencia médica en el
territorio, un significativo grupo de
trabajos divididos en cuatro temáticas
principales fueron el plato fuerte de los
debates.

La calidad en la formación de los

profesionales, el compromiso social de la
Universidad, la estrategia integral para el
quehacer educativo y la extensión
universitaria en función del adiestramiento
del profesional de la salud, sirvieron para
la introducción de diferentes ponencias
que remarcan puntos estratégicos en pos
de un superior desempeño de nuestros
especialistas.

Bajo el precepto martiano: �No fructifica
la educación si no es continua y
constante�, reconocidos educadores de la
Filial de Ciencias Médicas aquí
analizaron tópicos como la
interdisciplinariedad, la preparación
metodológica de los docentes, la gestión
de posgrados, las intervenciones
comunitarias, la orientación vocacional
hacia diferentes especialidades y los
resultados de los exámenes estatales de
Medicina de años anteriores con el fin de
mejorar los logros.

Sin dudas el perfeccionamiento
profesional es un asunto de máxima
prioridad para dicho sector, demostrado
en eventos como este y en el taller de
gerencia en Salud concretado hace unos
meses, donde se estableció un convenio
con una de las instituciones de Posgrado
más reconocidas, la Escuela Nacional de
Salud Pública.

Por Marianela Bretau Cabrera

�¡Mamá, vamos al parquecito!�,
me dice mi pequeño de tres
años un fin de semana tras
otro, pues le divierte mucho
montar el columpio que
sobrevive en ese lugar dedicado
a los niños, un espacio
prácticamente en ruinas, pero
capaz aún de dibujar sonrisas
en sus rostros.

Él, inocente, y nosotros, sus
padres, angustiados por el
visible deterioro del sitio (único
en La Fe), con los muros
derruidos y tubos que un día
formaron parte del
cachumbambé, los columpios,
el caracol... oxidados, sin
mencionar el estado de los
bancos y el enyerbamiento del
área.

Lo preocupante del asunto es
su generalización, o sea, una
problemática latente en casi
todos los consejos populares
donde existen o existieron los
preciados parquecitos a cargo
de la Empresa de Servicios
Comunales del Municipio.

¿Por qué no los reparan?
Preguntan padres, abuelos y
tíos que reclaman de manera
constante la intervención en
esos lugares, los cuales
proporcionan a los menores
entretenimiento sano.

La Empresa encargada no
tiene la materia prima para el
mantenimiento y desde el 2010
que entraron al territorio unos
módulos no han existido otras
alternativas, según la directiva
Bárbara Soto Pérez, quien,
además, precisó que desde el
2012, por resolución del
Consejo de Estado, los
parquecitos y baños públicos
son de arrendamiento estatal,
pero aquí solo una solicitud
llegó a la oficina.

Soto Pérez comentó que
existe un procedimiento a
seguir con aquellos interesados
en arrendar dichos lugares, los
cuales recibirían una ayuda
financiera para el adecuado
funcionamiento del servicio.

Sin embargo y para
beneplácito de mis hijos y los
de ustedes, el parquecito de La
Fe contará este año con una
reparación general, prevista
mediante una contratación con
la Empresa de Construcción y
Mantenimiento a Inmuebles del
Poder Popular, además de ser
de interés para la entidad de
Comercio y Gastronomía, ya
que la pizzería Las Palmas está
ubicada justo al lado, donde la
mayoría de sus clientes
frecuentan esa área.

Lo antes mencionado es solo
una parte de un mal mayor; al
reflexionar acerca de las
opciones recreativas diponibles
para los niños en la Isla,
comprendo a aquellos que se
quejan diciendo: �Aquí no hay
adonde llevarlos�. Poquísimas
propuestas sustentan sus
momentos de diversión, más
allá de las actividades
convocadas por las
instituciones escolares y
organizaciones y programas
comunitarios destinados a
ellos.

Mencionar el complejo
recreativo Los Pineritos
(Caballitos) es penoso, pues
desde el 2008, cuando fue
destruido por el ciclón Gustav,
permanece cerrado. Han
pasado diez años y aunque en
la actualidad se trabaja
(lentamente por inestabilidad
con el financiamiento y con los
materiales para los equipos)
para culminar esa obra.

Otro lugar subutilizado es el
zoológico, donde solo quedan
un mínimo de especies y su
estructura deteriorada, aunque
este año debe pasar a Flora y
Fauna y recibir la inversión
necesaria.

Por suerte no todo es gris,
nuestros retoños ya tienen un
hermoso teatro: La Toronjita
Dorada, sitio en el cual los fines
de semana, desde su reapertura
el pasado 27 de diciembre, La
Gruta, La Carreta de los
Pantoja y Tijo realizan
espectáculos variados que les
devuelven sueños y fantasías.

Aunque queda mucho por
hacer el sistema de Casas de
Cultura, Artes Escénicas, Artes
Plásticas, las bibliotecas y
librerías proponen actividades
infantiles en sus locales, en
parques o en áreas del bulevar
pinero.

Es cierto, en el territorio hay
escasos lugares dedicados a
quienes son la esperanza del
mundo. Avancemos entonces
en las propuestas existentes y
confiemos en la pronta
remodelación de Los Pineritos,
el Museo de Historia Natural y
su Planetario, el zoológico y
soñar con un acuario, ¿por qué
no?, si somos una isla rodeada
de agua.

Hagamos posible que vivan
esta bella etapa llevando en el
recuerdo espacios llenos de
amor, pues los príncipes
enanos quieren jugar y
recrearse, démosles castillos
repletos de diversiones.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Por Yenisé Pérez Ramírez

OMINGO ocho de abril, 11:20
a.m. y se convierte en una batalla
campal para los pobladores del
reparto Juan Delio Chacón y

zonas aledañas abordar la ruta 204.
Desde la terminal la guagua se repleta de
pasajeros.

Sí, esta reportera vuelve sobre el tema
de la transportación hacia las playas y el
estado técnico de los ómnibus porque
continúa siendo preocupante para buena
parte de la población.

Sabemos de la situación difícil que
presentan algunos carros con las gomas
y nadie pone en duda el esfuerzo que
realizan hoy mecánicos y otros
especialistas para que no se detengan
los medios de transporte, pero� si los
cuidamos más, ¿no tendremos más?

El viaje en cuestión terminó como otros,
en cada parada solo pudieron montar
unas pocas personas y se quedaron
habitantes de La Caoba y Chacón, aun
cuando el chofer insistía: �Empujen
porque se quedan�, solución no válida
para quienes permanecían abajo
vociferando improperios y, pensándolo
bien, tampoco para los que estaban

encima, pues parecían sardinas en lata.
�Temprano empezó para los chaconeros

la �desgracia� de la playa�, decía una
señora molesta y con toda razón; en
plena primavera ya hay bañistas que en
cualquier horario van a darse un
chapuzón. ¿Las consecuencias? Que no
puede ir usted bien vestido a comer a un
restaurante, al cine o visitar a un enfermo
al hospital porque llega a su destino
también lleno de arena y mojado con
agua salada. Eso sin contar el notable
olor a bebidas alcohólicas, las
�malcriadeces� de algunos adolescentes,
el desfile de jóvenes semidesnudos�

La historia se repite. Los ómnibus Diana
no son suficientes en este tiempo, ni en
los horarios pico.

A la vista se encuentran los carros que
exhiben la huella de las indisciplinas y
dentro de poco tiempo, debido a la
sobrecarga de pasajeros, vendrán serias
dificultades técnicas como las expuestas
por esta reportera en otros comentarios.
El intenso calor ya llegó y con él se
suman, para los habitantes del Consejo
Popular Juan Delio Chacón, los
problemas del transporte.
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Sentimos junto al pueblo una honda satisfacción por la obra de la Revolución, y
nos embarga la felicidad y confianza de ver con nuestros propios ojos la
transferencia a las nuevas generaciones de la misión de defender esta obra

Raúl Castro

Por equipo de periodistas y fotorreporteros

�Fue un momento inolvidable,
demostrando una vez más la unidad
del pueblo, la confianza depositada
y el tránsito paulatino de dar paso a
la nueva generación, aspectos
abordados por el General de Ejército
Raúl Castro.

�Constituyó, además, una
experiencia única por todo lo
ocurrido allí, lo expresado en ambos
discursos, los cuales se refirieron a
nuestra principal misión: continuar
construyendo el Socialismo,

basados en los documentos
aprobados en el VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba y
ratificados en el VII, con gran
responsabilidad de los
compañeros que asumen sus
tareas ahora, guiados por la
generación histórica para enfrentar
los retos actuales.

�En los salones, tanto en los
recesos como en las sesiones, se
respiró mucho optimismo,
confianza en el presente y futuro.
La expresión Sí se puede,
pronunciada por Raúl aquí en la
Isla en ocasión de un acto por el
26 de Julio, haciendo alusión a
ese instante recordó y precisó
que por complejas que sean las
circunstancias siempre hay que
sacar fuerzas.

�Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha
sido formado por la Revolución y
asume la tarea con una trayectoria
en el Partido y la administración
que le han permitido nutrirse bien,
y dejó claro que la línea está
trazada por el Partido, su
generación histórica, y los
continuadores estamos prestos a
seguir dando batalla en la
construcción del Socialismo�.
(Ernesto Reinoso, Diputado y
primer secretario del Comité
Municipal del Partido)

�Días muy emotivos fueron el 18 y
19 de abril en la constitución del
Parlamento cubano para esta IX
Legislatura, momentos que nos
conmovieron, en especial ese
abrazo infinito del General de
Ejército Raúl Castro Ruz a Miguel
Díaz-Canel Bermúdez cuando es
elegido presidente de los consejos
de Estado y de Ministros. Un
abrazo como el de un padre a un
hijo y le dice: �Te toca a ti a partir
de ahora, pero yo sigo contigo�.
Como el pueblo esperaba, Raúl
dejó claro que la VIII sería su
última Legislatura para dar paso a
la nueva generación y así ocurrió.
Entre los 604 Diputados presentes
sobresalió el deseo de seguir
trabajando con la dirección de la
Revolución. Estamos
comprometidos, no es solo
Díaz-Canel que nació con la
Revolución, fue formado por ella y
ha seguido las enseñanzas de
Fidel, Raúl y de la dirección
histórica, somos todos nosotros,
quienes también nacimos con la
Revolución y hemos sido educados
y guiados por ella.

�Nos tendrán que seguir
acompañando la unidad �pilar
fundamental de la victoria�, la
confianza del pueblo en sus
dirigentes, así como el espíritu de
lucha y resistencia del pueblo. La
Isla y los pineros expresamos esa
confianza y compromiso

necesarios. Si nos esforzamos y
trabajamos con ahínco, esmero y
optimismo seguiremos adelante
con la Revolución para nosotros,
las futuras generaciones y para
que nuestra Isla sea más bella,
próspera y sostenible en lo
económico, social y cultural�.
(Arelys Casañola, Diputada y
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular)

�La Revolución continuará por
los senderos de victoria en que
ha transitado todos estos años
bajo la guía de la generación his-
tórica que hoy, tras una sabia
decisión, da paso a los Pinos
Nuevos, cuya responsabilidad
será darle continuidad a nuestro
proceso histórico, como una vez
expresara el invicto Comandan-
te en Jefe Fidel. Considero que
con el apoyo del pueblo, prota-
gonista de lo construido, segui-
remos adelante en el perfeccio-
namiento de un sistema social
cada vez más justo y sostenible.
Los cubanos hemos combatido
en todas las trincheras que nos
han impuesto las circunstancias
y siempre hemos vencido. Los
jóvenes crecimos con los prin-
cipios que nos enseñaron nues-
tros padres, los héroes y márti-
res, esos principios irán de una
generación a otra marcando el

camino a seguir y orientándonos
para junto al nuevo Presidente
de los Consejos de Estado y de
Ministros seguir haciendo Revo-
lución�. (Alain Torres, jefe de
Logística de la Empresa Ali-
mentaria)

�Cuando resultó electo
Miguel Mario Díaz-Canel,
presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, por
la recién constituida
Asamblea Nacional del Poder
Popular en su IX Legislatura y
el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer
Secretario del Partido
Comunista de Cuba, le dio un
fuerte abrazo, fue muy
emotivo.

�La dirección histórica de la
Revolución tuvo el acierto de
preparar y probar como
cuadro durante varios años a
ese joven que transitó por
diferentes responsabilidades
y lo hizo con audacia,
inteligencia y sencillez. Su

amplia trayectoria desde la
base, junto a su capacidad,
fidelidad a la Revolución y sus
muchos deseos de trabajar lo

�Desde que Miguel Díaz-
Canel Bermúdez ejerció
como ministro de
Educación Superior y luego
pasó a otras funciones
dentro de los Consejos de
Estado y de Ministros,
siempre se vio en él el
ímpetu revolucionario, la
consagración y los valores,
demostrados en distintos
escenarios a nivel nacional

e internacional, donde
participó en actividades de
gran connotación.

�Pienso que, aun cuando él
no es de la generación
histórica de hace más de
medio siglo, está preparado
para este compromiso y viene
con nuevas perspectivas y
proyectos a seguir
acentuando lo que hemos
construido durante 60 años.

�Algo muy importante es que
en el Parlamento con el cual
estará trabajando el 53 por
ciento son mujeres y muchos
jóvenes, donde la edad
promedio es de 49 años. En
el pueblo puede que existan
interrogantes, que es normal,
pues a veces no se está
preparado para un proceso de
cambio, pero lo más relevante
es que hay pautas

establecidas y una cosa
no va a cambiar: los
principios sobre los cuales
se ha construido esta
Revolución con su
carácter socialista�.
(Bleittys Fajardo, Máster
en Ciencias de la
Dirección y profesora
adjunta de la
Universidad Jesús
Montané Oropesa)

hacen merecedor de la
confianza que todos
tenemos en él. Y nada ni
nadie podrá destruir esta
hermosa obra conquistada.

�Considero que así debe
ocurrir en cada frente. Soy
reserva de cuadro desde
hace seis años en la
Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores
(Aclifim) en la Isla y he
recibido buena preparación.

�Agradezco cuanto se ha
hecho y hace para que no
exista ningún tipo de
discriminación y todos
tengamos oportunidades�.
(Arnolber Edilberto
Hijuelo, vicepresidente de
la Aclifim)
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�Cada vez que rememoro lo sucedido
las lágrimas saltan de inmediato, fue
un momento que te marca y
compromete, y luego de la experiencia
de tener mis hijos, este es sin dudas
uno trascendental en mi vida.

�Creo que refrescamos la ceguera
del gobierno de Donald Trump acerca
de nuestro país y en especial de sus
mujeres, pues hemos superado las
cifras de composición de la Asamblea
con el número de jóvenes, féminas
(somos el 53,22%), y tenemos una
gran representación de ellas como
dirigentes de organizaciones de la
sociedad civil y de diversos sectores,
lo que nos ubica en el segundo
órgano de este tipo en el mundo con
mayor presencia femenina.

�Elegimos un Presidente
comprometido con su pueblo, quien
nos recordó en su discurso el por qué
estamos ahí, alentándonos a
participar en la solución de los
problemas, a trabajar bien cada uno
desde su puesto, a dialogar siempre,

vincularnos sistemáticamente con la
población y a ser fieles con el legado
de Fidel y el ejemplo de Raúl. Este
es un momento que marca y nos une.

�Y en este momento histórico para
Cuba, el compromiso de las mujeres
cubanas y pineras es no retroceder ni
un milímetro como nos pidió el
General de Ejército, y seguir siendo
una Revolución dentro de otra
Revolución, tal como dijo Fidel�.

(Yuladis García Segura, Diputada
y secretaria general de la FMC en
la Isla)

�Los jóvenes siempre han demos-
trado ser revolucionarios, jóvenes
fueron los que asaltaron el Moncada
y desembarcaron en el Granma y
los que hoy asumen la dirección del
país lo hacen con la experiencia y
sabiduría que les ha inculcado la
Revolución; y la elección de Díaz-
Canel al frente de los Consejos de
Estado y de Ministros es parte de
ese ascenso. Estoy convencido de
que nuestro proceso está asegura-
do independientemente de que el
General de Ejército dio paso a
otros compañeros que durante
años se han venido preparando

La Revolución Cubana sigue de verde olivo para
vencer todos los combates

Miguel Díaz-Canel

�Veo muy bien los cambios que
hicieron. Al Presidente electo lo
prepararon durante muchos años,
según dijo Raúl en el discurso
pronunciado en la clausura de la
Asamblea Nacional. Él no surgió
de la nada, sino de una
preparación como cuadro
político, destacándose desde su
juventud.

�Díaz-Canel pronunció un
discurso muy sincero, y se le
vio preparado para asumir el
cargo. Ahora vivimos en otra
época y los jóvenes, por lo que
pude apreciar en estos días,
están súper instruidos, al
contrario de lo que puedan
decir algunas personas acerca
de las nuevas generaciones.
Incluso, en la Cumbre de las
Américas defendieron el
nombre de esta Revolución a
dos manos y qué mejor
expresión que esa�. (María
Mercedes Nicot, ama de
casa)

�El proceso revolucionario se mantiene,
la dirección histórica dio paso a un
grupo de valerosos compañeros que
sabrán junto al pueblo
proseguir las conquistas
alcanzadas en más de
cinco décadas de
Revolución y Socialismo,
enfrentando las
maniobras del enemigo
que sabemos no van a
cesar. Una vez más
damos un golpe de
autoridad y demostramos
que la unidad es el
principal estandarte de
los cubanos, que la
juventud se mantendrá
presente aportando en
cada trinchera para salir
adelante y venciendo
cuanto obstáculo el

enemigo intente ponernos en el camino.
Nuestra meta más importante es, desde
que nacemos, defender la Revolución al

precio que sea
necesario, es un
compromiso con
Fidel, Raúl y todos
los que derramaron
su sangre a lo largo
de nuestra rica
historia. El llamado
hoy es a trabajar, a
hacer cada quien lo
que le toca de la
mejor manera, así
defendemos lo
nuestro�. (Oscar
Mustelier, operario
de la fábrica de
galletas de la
Empresa
Alimentaria)

para ocupar esa responsabilidad
con decoro y firmeza, convenci-
dos de que el camino es más Re-
volución. El papel de los cuba-
nos no es otro que ser ejemplo,
cumplir con eficiencia lo que le
toca a cada quien desde su trin-
chera, seguir defendiendo las
conquistas y estar siempre lis-
tos porque el peligro no ha ce-
sado, el imperialismo está ahí
empeñado en destruir nuestro
proceso y a la Revolución no hay
quien la destruya, está consoli-
dada�. (Gregorio Leyva, com-
batiente)

�Considero que ha llegado
la hora de que nosotros, los
jóvenes formados por la
Revolución, con sus valores,
principios y convicciones
asumamos misiones y
responsabilidades mayores
en la sociedad para irnos
fogueando y ser capaces de
engrandecer cuanto hasta
hoy se ha creado.

�Ahora nos toca demostrar
lo que somos capaces de
hacer y aportar para
beneficio del país, aunque
siempre hemos tenido
protagonismo en los
distintos frentes.

�Este es un cambio para
bien, creo que el nuevo
mandato será fructífero en la
medida que cada persona
cumpla con su deber y tenga
el acompañamiento del
pueblo. Como toda obra

humana es perfectible se
corregirá lo que sea
necesario�.

(Henry Verdecia, maestro
y guía base del
seminternado Tania la
Guerrillera)

�Soy continuador de esta obra
porque siempre he sido parte y
no espectador. Me place tener
participación en las tareas, como
cuando colaboré en el proceso
de base de las Elecciones
Generales y constaté lo
aprendido en la Universidad
acerca de la transparencia de
nuestros comicios y la
ejemplaridad, méritos y nobleza
de los propuestos y electos por
el pueblo.

�Di el paso al frente ante la

falta de profesores y en la
actualidad combino mis
estudios de Derecho con el de
impartir la asignatura Historia
de Cuba a dos grupos de
noveno grado en la secundaria
José Rafael Varona, donde
tengo la satisfacción de
contribuir a la formación de
esos adolescentes.

�A lo largo del proceso
revolucionario a cada
generación le ha tocado
desempeñar su rol, el nuestro

ahora es no perder lo
conquistado.

�Lo que se necesita es una
actuación cotidiana y
responsable de cada cubano
que acompañe a esos 605
Diputadas y Diputados en su
compromiso de llevar adelante
el país con justicia social�.

(Javier José Nicolás,
estudiante de tercer año de
la carrera de Derecho en la
Universidad Jesús Montané
Oropesa)

�Estas dos jornadas del 18 y 19
de abril en el Palacio de las
Convenciones de La Habana, las
considero una oportunidad de los
jóvenes de vivir, seguir y tener
sentido del momento crucial de
la Patria cuando la dirección
histórica de la Revolución entrega
las riendas de la nación a las
nuevas generaciones.

�Ese hecho aconteció de
manera armoniosa, con respeto y
veneración por quienes lo dieron
todo. Ellos nos acompañarán y
son brújula.

�Veía las imágenes de la
constitución de la Asamblea
Nacional del Poder Popular y del
Consejo de Estado y aplaudía
junto con los diputados; sentía
que ahí estaba Fidel junto a sus
jóvenes, quien tuvo la previsión de
dejarnos su Concepto de
Revolución.

�Nuestro Máximo Líder fue
recordado también porque un 19
de abril de 1961 les propiciamos
la más rotunda derrota, en
menos de 72 horas, a los
invasores mercenarios por Playa
Larga y Playa Girón, un duro

golpe al imperialismo para que
aprendiera a respetarnos.

�Muchos han sido los mensajes
de solidaridad de los amigos de
Cuba enviados a la sede del
Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (Icap) por la
transparencia de nuestro sistema
electoral, en nada parecido a
otros en el mundo. (Jorge
Enmanuel Marzo, funcionario
del Icap y delegado en La
Demajagua)

Nuestra arma más importante es la unidad de todos
los revolucionarios y del pueblo

Raúl Castro

Cuando cumplo con honor y
emoción esta responsabilidad,
dedico el primer pensamiento a la
generación histórica que con su
consagración y humildad nos
acompaña en esta hora de desafíos
                                  Miguel Díaz-Canel
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¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

FRASE  DE  LA SEMANA

En todo lo
que haga
busque
al ser
humano

17e5$7(17e5$7(
Vilma Batista Hernández reside en una casa individual en calle 22

entre 57 y 59 número 5706, Nueva Gerona. Tiene sala, portal, cocina-
comedor, un cuarto y patio. Quiere permutar por una casa en el reparto
Juan Delio Chacón. Localizar en el teléfono 46318616.

Jorge Monzón Quiñones vive en calle 33 entre 30 y 32 número 3002,
Nueva Gerona. Posee una casa de tres pisos con dos baños, dos cocinas,
dos terrazas, sala, comedor, tres cuartos y agua todo el día.

Necesita una casa independiente en
Gerona Centro, Pueblo Nuevo o Abel
Santamaría. Llamar al 46324309 y
preguntar por María Antonieta.

(Q�OD�
FRFLQD

Escriba la palabra que responda a cada una de las
definiciones siguientes. Deben llevar c,s,z o x en su
escritura. Si es necesario, auxiliarse del diccionario.

Ingredientes:
�480 g de carne de cerdo.
�Cebolla.
�Ají pimiento.
�Aceite.
�Pimienta y sal al gusto.
Guarnición:
�Arroz moro.
�Vianda frita.
Modo de preparación:

Cortar en cuadros la carne. Pelar,
lavar y cortar la cebolla y el ají pi-
miento en dados pequeños. Insertar
en las brochetas por este orden: car-
ne, cebolla y pimiento hasta comple-
tar. Sazonar con sal y pimienta, un-
tar el aceite, poner en la parrilla o en
una sartén la brocheta, volteando
hasta que cocine parejo.

Presentar en plato de asado y guar-
necer con arroz moro y vianda frita.

BROCHETAS DE CERDO

El esguince es una
torcedura o distensión
violenta de una
articulación que no
llega a ser luxación
�dislocación de un
hueso� ni rotura de

tejido. Al pronunciar esta palabra
muchas personas cometen el error
de ignorar la u en la sílaba guin y
dicen de manera incorrecta
esgince.

3X]]OH
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Para usar el creyón labial es me-
jor delinear los labios y luego re-
llenarlos. Puede emplear un lápiz
o pincel. Si es el primero, asegú-
rese de que tenga el mismo tono
de color que el creyón. Entonces
delinee el labio inferior desde el
centro hacia el extremo derecho
y luego hacia el izquierdo. Haga
igual en el superior. Después com-
plételos con pintura labial. Res-
pecto al brillo adicional aplíquelo
sobre el creyón,
pero no lo l leve
hasta los bordes
para que no se co-
rra la pintura.

Las tres primeras
personas que
respondieron
fueron: Magaly
Reyes Espinosa,
Rosaly Zaldívar
Pérez y Clara Moya
Duany. El reportero gráfico vietnamita que captó
la famosa fotografía conocida como La niña del
napalm, el ocho de junio de 1972, fue Nick Ut.
Refleja el momento en que Kim Puc, una
pequeña de nueve años, corre asustada y
desnuda junto a otros menores durante el
bombardeo despiadado a su aldea Trang Bang
realizado por un avión estadounidense. La
instantánea ha dado la vuelta al mundo y
muestra los horrores de esa injusta guerra que
le costara la vida a miles de personas
inocentes.

1- ¿De qué se llena un envase para que pese
menos?

2- Vengo de padres cantores, pero yo cantor no
soy. Tengo blanca la copita y amarillo el corazón.
¿Quién soy?

$GLYLQDQ]DV

Respuestas: 1-  Huecos. 2- El huevo.

Inician las actividades para este fin de
semana con la Feria Integral Popular
Recreativa desde las 7:00 a.m. en La
Demajagua, Nueva Gerona y La Fe.

La Casa de Cultura de La Victoria aco-
gerá, a partir de las 9:30 a.m., la activi-
dad de artes plásticas Paso a Pasito y
de forma simultánea en la sala 3D del
cine Caribe se proyectará para las ni-
ñas y los niños el filme Cars 1.

Un espectáculo infantil protagonizará
el grupo Tijo a las 10:00 a.m. en La
Fuente, mientras que en las comunida-
des 41 y 49 se presentarán artistas afi-
cionados. A esa hora en la biblioteca
Waldo Medina de La Fe habrá una char-
la acerca del libro El cofre del muerto,
del escritor Wiltse Peña; en la Casa de
Cultura de Nueva Gerona se desarrolla-
rán los talleres de la Colmenita Pinera,
en la de Atanagildo Cajigal los peque-
ños disfrutarán de un Carrusel de colo-
res y en Argelia Libre estará Lloviznan-
do alegría con la presentación de las
unidades artísticas de teatro.

El muy esperado evento municipal de
narración oral Cotorreando entre las
aguas tendrá lugar también a las diez
en la institución de La Fe. Volverá Cars
1 a la sala 3D a las 11:30 a.m. y a las
dos de la tarde en la Casa de Cultura
de La Victoria se homenajeará al escri-
tor ya desaparecido Paco Mir Mulet con
un conversatorio acerca de su vida y
obra. La Fuente será escenario a las
tres para la presentación de los proyec-
tos del Consejo de las Artes Escénicas.

Las cuatro será la hora ideal para el
espectáculo Hoy mejor que ayer en el
patio de Artex y otro Encuéntrate con-
migo sucederá en la rotonda de La
Demajagua.

Llegadas las ocho de la noche en la
sala de televisión de Maniadero los po-
bladores podrán participar en una acti-
vidad cultural recreativa con música cam-
pesina, décimas y controversias, y
quienes asistan a la sala La Toronjita
Dorada apreciarán el arte de narrar cuen-
tos en la voz de Elvia Pérez, de La Ha-
bana.

La obra Lala, del grupo Pinos Nuevos,
será la propuesta de la sala de igual
nombre a las 9:00 p.m. y a las diez Rafa
y su descarga se convertirá en la princi-
pal atracción de la Casa de Cultura de
Nueva Gerona.

Destacan dentro de las actividades
para mañana domingo la proyección
de Las aventuras de Sammy 2 en la
sala 3D del Caribe a las 9:30 a.m. y
11:30 a.m., así como el espectáculo
Artesoro en la parrillada de La Cubana
y A corazón abierto en la cafetería Pi-
nos Nuevos a las cuatro de la tarde.

A las seis en el portal del teatro Victo-
ria habrá matiné juvenil con el talento
de Casas de Cultura y volverá la narra-
dora Elvia Pérez a La Toronjita Dorada,
pero a las siete de la noche. Culminan
las propuestas, con el espacio Recor-
dando el ayer a las nueve, en la Casa
de Cultura de Nueva Gerona.
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Do niños nacidos de un mismo parto � � � � /� /� � � �  
Diez por ciento que se pagaba al rey � � � � =� � � � �  
Está en el lugar número 20 � � � � *� � � � �  
Que tiene tres ruedas � � 5� � � � � � 2�  
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María Claudia Álvarez
Alvarado inscribió su nombre
con letras doradas en las
más recientes páginas de la
Copa Pionero 2018, al con-
quistar sendas preseas do-
radas en el canotaje del cer-
tamen que se disputó en la
Perla del Sur.

Heredera de una tradición
cimentada en este deporte
por piragüistas del calibre
de Eliza Zaldívar, Yulitza
Meneses y Yusmary Men-
gana, María Claudia hizo fá-
cil la tarea dejando bien
atrás al resto de las com-
petidoras en el kayac indi-
vidual a 1 000 y 2 000 me-
tros (m).

A su arribo a la terminal
Viajero, en Nueva Gerona,
donde fue recibida por fa-
miliares, entrenadores y
directivos del Inder, la
bicampeona dedicó el
triunfo a sus padres y pro-
fesores. Expresó que se
sintió bien durante la jus-
ta, aunque tuvieron que re-
mar bajo difíciles condicio-
nes climatológicas, lo cual
no impidió que consiguie-
ra desplegar una holgada
ventaja de alrededor de

cinco botes respecto al
resto.

Álvarez Alvarado no fue la
única que regresó con me-
dallas adornando su pecho,
Francis Yelena del Risco
Hernández también sacó
de la pista acuática un me-
tal, en este caso logró el
bronce en los 2 000 m.

Con tal desempeño la co-

mitiva del deporte insigne
del territorio ocupó el quinto
lugar por provincias de las
12 que participaron, resul-
tado que superó ostensi-
blemente la actuación del
año anterior, cuando termi-
naron en el sótano sin es-
calar al podio.

La bienvenida a las cam-
peonas pineras se exten-
dió a sus zonas de residen-
cia, donde se involucraron
los vecinos, amigos y fac-
tores del barrio.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Se dice, y es una reali-
dad, que para anotar carre-
ras en el béisbol lo prime-
ro que se necesita es
entrar en circulación, sea
cual sea la vía, excepto
aquellos que tienen el po-
der suficiente para conec-
tar cuadrangulares.

Quizá los amantes de
nuestro pasatiempo nacio-
nal se pregunten: ¿Cuáles
son los jugadores de la Isla
con mayor promedio de
embasados (OBP) en la
presente Serie Nacional
Sub 23?

Siempre que realizamos
comparaciones sobre las
posibilidades reales de un
bateador lo hacemos a tra-
vés del average ofensivo,
sin tener en cuenta otros
elementos que también son
de suma importancia para
la victoria.

No dudo de la calidad de
un jugador que posee la ca-
pacidad para conectar hit
con frecuencia. Sin embar-
go, ¿ha pensado usted en
esos que conectan menos
sencillos, pero llegan a la ini-

cial con extrema facilidad?
Las bases por bolas y el

dead ball no solo reflejan
la falta de control de un
lanzador, también sirve en
el caso de los boletos
para valorar la disciplina
en el home del bateador,
su paciencia para selec-
cionar un buen envío, es
decir, discriminar los lan-
zamientos que caen den-
tro o fuera de la zona de
strike.

El OBP es una estadís-
tica de la sabermetría que
refleja la habilidad de un
bateador para no resultar
out. Los jugadores que
poseen un mayor OBP,
por lo general, son ubica-
dos en los primeros turnos
para que quienes ocupan

puestos de mayor respon-
sabilidad los puedan fletar
hacia la goma.

Hace poco el amigo Michel
Asencio, amplio conocedor
del béisbol de las llamadas
grandes ligas, me decía que
la media del porcentaje de
embasados en esta discipli-
na era de 330, por debajo de
un 350 que es considerado
como bueno.

Al concluir los primeros
12 juegos, el OBP de la
Isla es de 367, decimopri-
mero del campeonato, ello
obedece en gran medida al
exceso de boletos recibi-
dos (57). A continuación le
brindo los primeros en este
aspecto en el equipo.
¿Quién dice que el mentor
Dioel Reyes no desea te-
ner peloteros de este cali-
bre en su alineación?

Estadísticas: Armando
Iglesias Coto y CINID del

Inder
(*) Colaborador

COPA PIONERO 2018

Atletas y entrenadores que conformaron la comitiva del
canotaje

PRIMEROS EN OBP

Por Lázaro
Machín Pérez*

Para beneplácito de
pineras y pineros esta
noche, a las nueve, tendrá
lugar un concierto único
de los jóvenes intérpretes
Annie Garcés y Adrián
Berazaín en el patio del
cine Caribe.

Según se anunció en
conferencia de prensa en
la mañana de este
viernes, la presencia del
talentoso cantautor forma
parte de la concreción de
la peña de Annie Garcés
en el Municipio, la cual se
realizará cada dos meses
e inició en febrero con
Eduardo Sosa como
invitado.

A voces y guitarra se
unirán esta vez Garcés y
Berazaín para obsequiar
una presentación que
distinguirá por la
excelencia de las
interpretaciones y la
selección de números
muy gustados.

�En primer lugar,
agradecer una vez más�,
expresó Annie con la
humildad que siempre
muestra, al tiempo que
declaró: �La idea era
traer a Adrián, mi amigo

y uno de los jóvenes
trovadores que más
arrastra a los
universitarios, además
de que su público abarca
muchas generaciones y
considero importante
también que lo puedan
ver y apreciar su
música�.

Es autor de creaciones
como Si te hago canción,
El club de los corazones
rotos, Por encima de lo
desconocido y más
reciente Guajira
rockanrolera, de su último
álbum Rock & Roll y
Carretera.

Berazaín, quien confesó
no ser de mucho hablar
porque prefiere el
encuentro en medio de su
música, dijo a la prensa
local:

�Es una oportunidad
venir. Se ha vuelto muy
difícil para los artistas
cantar aquí. Enseguida
que Annie me lo propuso,
aproveché para, incluso,
crear vínculos. No es que
estemos en contra de
algunos géneros, pero
estamos a favor de que
todos tengan derecho a

tocar aquí y la idea es dar
un concierto a guitarra,
algo que estoy haciendo
cada vez menos, por lo
que es una exclusividad
que traigo para la gente
de la Isla de la Juventud
puesto que me acompaño
con la banda en
contextos más amplios,
donde quizá las personas
están de pie, bailando y
saltando.

�En esta ocasión lo
haremos retomando un
poco esto de la esencia
de la trova, como cantar
de una forma más íntima,
pero estén preparados
porque en algún momento
se pueden poner de pie,
saltar, bailar�.

Acerca de su última
producción Rock & Roll
y Carretera, que será
presentada el próximo
cinco de mayo en Bellas
Artes en La Habana, y
en la cual tiene como
invitada a Luna
Manzanares, precisó:

�Son 12 canciones; la
mayoría nuevas, creo
que solo rescaté una,
Susurro, el resto son
composiciones de estos
dos o tres años atrás,
como el mismo tema
con Silvio Rodríguez.
Con él tuve la
posibilidad de participar
en la gira por los barrios
y eso creó una relación
que me permitió
acercarme y decirle
�quiero cantar un tema
contigo�; me dijo, �dame
el tema� y estuve tres
meses componiéndolo
porque es una tremenda
responsabilidad que de
pronto Silvio te diga �voy
a cantar contigo�. Para
mí es un regalo; hay
gente que lo disfruta y
para algunos va a formar
parte de su vida. Ahora
mismo es una de mis
canciones de cabecera�.

En el concierto de esta
noche Garcés y
Berazaín tendrán en
calidad de invitados al
dúo Iris y está
confirmado que para el
mes de junio sea Tony
Ávila el tercero de los
trovadores que comparta
con Annie en su peña.

La Dirección Municipal
de Cultura convoca a los
compositores pineros a la
creación de la canción 40
Aniversario, con motivo de
celebrarse en este 2018
cuatro décadas de la
proclamación del nombre
de Isla de la Juventud, al
designar así la Asamblea
Nacional del Poder
Popular a la entonces Isla

de Pinos en respuesta a la
materialización de la obra
de los jóvenes que dijeron
presente al llamamiento
hecho en 1966 tras los
estragos causados por el
ciclón Alma.

Sin distinción entre
profesionales y
aficionados, los
interesados deberán
componer letra y música

del tema, el cual no
deberá exceder los
cuatro minutos de
duración.

La obra se entregará en
CD o memoria flash en la
dirección de la Empresa
Municipal de la Música y
los Espectáculos, sita en
calle 39A entre 47 y 49,
sin número, Nueva
Gerona.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
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Luis Rojas 13 6 462 0 0 0 462 

Adrián Xique 21 4 190 0 1 8 433 

Eddy Rodríguez 35 10 286 1 4 4 409 

Luis Miguel 27 6 222 2 0 8 378 

Román Cuza 42 13 310 1 1 3 362 

Jorge del Río 40 11 275 1 1 5 362 

Jhony Hardy 43 12 279 1 0 6 360 

Álex Pérez 43 12 279 1 0 6 360 

Eliseo Rojas 14 3 214 0 1 2 353 

Osmel Lara 36 5 139 0 1 10 340 
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1 Presidencia Calle 41 esquina 30 
2 ACRC Calle 41 entre 30 y 28 
3 40 jóvenes y delegados a la Conferencia de la CTC Calle 41 entre 30 y 28 
4 Comunicaciones, Informática y Electrónica Calle 41 entre 30 y 28 
5 Construcción Calle 28 entre 39 y 41 
6 Energía y Minas Calle 28 entre 41 y 43 
7 Salud Pública Calle 41 entre 28 y 26 

El quehacer del Sindicato de
Trabajadores de la Cultura en la Isla se
ha mantenido enrumbado a solucionar
las disímiles vicisitudes a las que se ha
enfrentado el sector durante esta etapa,
así quedó patentizado en la Primera
Conferencia Municipal donde fue
analizado de una manera crítica el
funcionamiento de dicha afiliación.

Temas como el papel del movimiento
sindical en la eficiencia y calidad de los
servicios, aprovechamiento de los
recursos, trabajo con los jóvenes sobre
la historia y los valores, y el
enfrentamiento a las manifestaciones
de corrupción, ilegalidades e
indisciplinas sociales centraron la
atención de los delegados e invitados al
cónclave.

De igual manera la capacitación
sindical, las asambleas de afiliados, la
emulación, condiciones laborales, el
ahorro de energía y otros recursos
constituyeron tópicos analizados al

detalle, aunque
fueron la política
de cuadros y la
sindicalización
los más
debatidos debido
a su importancia
en el
funcionamiento y
la concreción de
avances.

En ese sentido
la preparación de
los dirigentes
sindicales
resulta
fundamental para
orientar, dirigir y
enfrentar los
retos de estos
tiempos, por ello
se precisa de
superación
constante para
aglutinar a los colectivos y enrumbarlos
al cumplimiento de las tareas.

El sector en el territorio posee un
capital humano de mucha valía y
alcanzar peldaños superiores en el

gremio dependerá de fortalecer el
vínculo directo con los afiliados donde el
intercambio resulta fundamental y el
trabajo político e ideológico está
llamado a ser cotidiano.

También se insistió en que tan
importante como identificar las
insatisfacciones, es la estrategia para
resolverlas con iniciativas.

La organización sindical sobresale
dentro de un colectivo por su alcance y
capacidad de involucrar a todos y
funcionar con armonía, de ahí que los
administrativos deban prestar atención
y dar seguimiento a cada acción y
proceso emprendidos.

En uno de los momentos más
significativos de la jornada se eligió al
nuevo Buró Municipal del Sindicato de
la Cultura, al frente del cual fue
ratificada como secretaria general Zoila
Rosa Flores Durán, así como a los
delegados a la Primera Conferencia
Nacional que se celebrará del 27 al 29
de septiembre venidero en La Habana.

Se convocó a hacer de las actividades
por el Día Internacional de los
Trabajadores viva expresión de unidad y
a desempeñarse con espíritu
transformador, comprometidos con el
legado de Fidel y los desafíos actuales.

Presidieron el encuentro Idalmis
López Pardo, miembro del Buró
Ejecutivo del Comité Municipal del
Partido; Nereida López Labrada,
secretaria general del Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la
Cultura; María Elena Salgado Cabrera,
viceministra primera de Cultura, e Iraida
Zayas González, directora municipal
del ramo.

Yunaisy Castellanos
Izquierdo

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Integrantes del Buró del Sindicato Municipal de Trabajadores
de la Cultura

8 Educación, las Ciencias y el Deporte Calle 26 entre 39 y 41 
9 Alimentaria y Pesca Calle 26 entre 41 y 43 
10 Industrias Calle 26 entre 41 y 43 
11 Administración Pública Calle 41 entre 24 y 26 
12 Transporte y Puertos Calle 24 entre 39 y 41 
13 Agropecuarios y Asociados/Anap Calle 24 entre 41 y 43 
14 Cultura Calle 41 entre 20 y 22 
15 Comercio, Gastronomía y los Servicios Calle 22 entre 39 y 41 
16 Hotelería y Turismo Calle 22 entre 41 y 43 
17 Civiles de la Defensa Calle 41 entre 18 y 20 

Niurka Morales BernalJ� de Redacción


