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Unidos, comprometidos y victoriosos
Hagamos temblar calles y plazas en defensa de
la Revolución
En marcha compacta denunciemos una vez más
el criminal bloqueo contra Cuba
Respaldaremos a la amenazada República
Bolivariana de Venezuela y a todos los pueblos
progresistas del mundo
Marchemos fieles al legado del Comandante
en Jefe
Mandemos un claro mensaje al mundo de la
unidad de un pueblo junto a su Revolución
Pineros en combate desde bien temprano
Seguimos aquí, firmes, junto a Fidel y Raúl

Por Pedro Blanco Oliva
Con un llamado a desfilar el próximo
martes por Cuba y su Revolución
socialista, enarbolando las banderas de
la unidad y el eterno compromiso con
Fidel, concluyó la conferencia de
balance anual del Buró Municipal del
Sindicato de Trabajadores
Agropecuarios, Forestales y
Tabacaleros.
Al resumir el encuentro, realizado
como parte del proceso hacia el XXI
Congreso de la CTC, Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Comité
Municipal del Partido, exhortó a los
pineros a estar presentes en la marcha
por el Primero de Mayo y ocupar un
lugar de vanguardia en esa fiesta
proletaria.
El también Diputado al Parlamento
cubano enfatizó en la necesidad de
consolidar los avances y erradicar
deficiencias para avanzar en el quehacer
sindical.
Alcanzar un mayor protagonismo en la
base con una labor diferenciada con
cada afiliado a partir de las asambleas
sindicales como vehículo idóneo en la
consecución de los objetivos
productivos, estuvo entre los
pronunciamientos principales del debate.
Se profundizó en torno a las
cuestiones que limitan el quehacer
sindical en esta vital esfera, en aras de
buscar soluciones junto al accionar
colectivo y la representatividad de los
trabajadores por las secciones
sindicales.
Apreciaron los avances y subrayaron el
imperativo de dotarlos de las
herramientas y mecanismos
encaminados a obtener la materia prima
para cumplir sus planes, sacarle el
máximo a cada recurso y producir más
y con calidad.
Por la importancia que reviste en un
sector con maquinaria obsoleta, el
desempeño de la Asociación Nacional
de Innovadores y Racionalizadores
resulta esencial para resolver problemas,
sin embargo se aprecian dificultades con
el cumplimiento de la Ley 38 en algunas
entidades, así como con la
documentación y el cobro de las
innovaciones, a pesar de muchas de
estas contribuir a la sustitución de
importaciones para el desarrollo de la
economía.
En tal sentido los participantes
acordaron profundizar en la capacitación
inmediata.
La plenaria reconoció la labor del buró
sindical el pasado año en cuanto al
cumplimiento de la cotización y el
aporte a la Patria, único del país en
materializar ambos propósitos.
También fue distinguido el quehacer de
quienes por segundo año consecutivo
establecen récords productivos en la
cosecha y producción de puré de tomate
y frijol.
Durante la sesión de trabajo fue
presentada de manera oficial como
nueva secretaria del Buró Municipal del
Sindicato a la compañera Idaniel Viel
Cuevas.
(Más información en página dos)
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Gerardo
Mayet Cruz

Por Marianela
Bretau Cabrera
La situación de los subsidios en
el territorio y la normalización,
metrología, control, calidad e
inocuidad de los alimentos
constituyeron temas de amplio
debate en la IV Sesión Ordinaria
de la Asamblea Municipal del
Poder Popular en su XVII Período
de Mandato, correspondiente al
mes de abril.
Luego de intercambios con
directivos de los sectores
económicos y sociales de la Isla,
así como visitas a centros
productores y personas
subsidiadas, las distintas
comisiones de trabajo

gubernamentales dictaminaron
acerca del proceso ante la
Asamblea, donde informaron de
las 264 obras constructivas
concluidas, pertenecientes al
programa de subsidio.
Según el informe presentado
por la delegada Leonor Blanco
Blanco, al frente del grupo que
atiende las industrias,
construcciones y energía, en la
Dirección Municipal de la
Vivienda se han recibido 1 384
solicitudes desde el 2012 en que
comenzó este programa dirigido
a las familias sin solvencia
económica y casos sociales que
requieren de vivienda o repararla,
de las cuales 641 fueron
aprobadas.
En ese ámbito se conoció que
mientras en los primeros cinco
años solo se terminaron 169

Archivo

Por Mayra Lamotte Castillo
Cerca de la celebración por el
Día Internacional de los
Trabajadores, miembros de la
Asociación Cubana de Limitados
Físico Motores (Aclifim) en la Isla
de la Juventud dan los últimos
retoques a sus iniciativas para imprimir
colorido al desfile.
De nuevo encabezarán el bloque del
Sindicato de la Administración Pública y, a
su vez, portarán banderitas cubanas junto a

Por Damarys
Bravo González
Se acerca el Día
Internacional de los
Trabajadores y los afiliados al
Sindicato Municipal de la
Educación, la Ciencia y el
Deporte en la Isla de la
Juventud se preparan para la
celebración.
Con el lema Unidad,
Compromiso y Victoria, que
preside el proceso hacia el XXI
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obras subsidiadas, en el 2017
concluyeron 95 inmuebles, un
número elevado en comparación
con lo logrado en un lustro y que
evidencia el superior control y
seguimiento al tema por los
responsables de este.
Otro dato a resaltar es la
instalación de los dispositivos
para tarjetas magnéticas en los
tres puntos de venta de
materiales de la construcción
ubicados en Nueva Gerona, La
Fe y La Demajagua, facilitando el
uso de las otorgadas a los
subsidiados para este fin, donde
el 70 por ciento de los recursos
que se expenden allí son
dirigidos al programa y el 30 al
resto de la población.
Entre las principales
debilidades del eje temático, la
comisión a cargo sostuvo que los
proyectos de los arquitectos no
incluyen en su totalidad las
producciones locales, en
específico las de cubierta; la
entrada de los recursos al
territorio es inestable y por tanto
influye en el atraso de las obras,
fuera de la fecha prevista; así
como la necesidad de seguir
fortaleciendo la producción de
cubiertas, viguetas, plaquetas y
losas de piso.
La atención de los servicios,
la metrología, el control e
inocuidad de los alimentos
constituyeron el otro punto de
debate en la Asamblea, donde
la delegada Odelmis Wilson
informó los resultados de la
comisión que visitó varios

fotos, carteles y afiches con las imágenes
de Fidel, Raúl, Almeida, Camilo, el Che y
Chávez.
También enarbolarán consignas a favor de
la unidad de todos y el Concepto de
Revolución hecho público por el
eterno Comandante en Jefe el
primero de mayo de 2000, en la
histórica Plaza que lleva el
nombre del Héroe Nacional.
Esta medular definición
constituye un valioso legado que
dejó a los cubanos a partir de su larga
experiencia en la lucha y sintetiza la
historia pasada, presente y el porvenir de la
nación.
Será la oportunidad de demostrarle al

Congreso de la organización
sindical, haremos vibrar calles
y barrios, declara Pedro Luis
Martínez Manchuá, secretario
general del buró sindical del
sector educacional.
Como seguidores de Martí y
Fidel preparamos matutinos
para convocar a todos a esa
fiesta del movimiento obrero
mundial y con motivación
imprimimos carteles alusivos.
El propósito continúa es
convertir la conmemoración en
un nuevo espacio para ratificar

establecimientos de la
Empresa Productora de
Alimentos, la Alimentaria y
Comercio y Gastronomía.
Inadecuada higiene, falta de
pintura en las áreas, ausencia de
la barrera sanitaria y locales de
cambio del personal, baños en
malas condiciones, pisos
desconchados y filtraciones en la
cubierta fueron las principales
problemáticas encontradas en
las unidades. De igual modo, en
las bodegas visitadas se
evidenciaron situaciones
desfavorables con las pesas y
los ponderales, pues la mayoría
no están certificadas y no son
fiables.
En esta Sesión Ordinaria del
Gobierno local, luego de un
sencillo y emotivo homenaje por
los 33 años de labor como
cuadro profesional, se liberó de
su cargo, por cuestiones de
salud, a Rafael Alejandro Acanda
Abascal, quien dirigía la
Dirección Municipal de Justicia, y
a su vez fue promovida a la
licenciada en Derecho Yenisey
Ramírez Ortega, de 28 años,
para esa responsabilidad.
Arelys Casañola Quintana,
Diputada al Parlamento cubano y
presidenta de la Asamblea
Municipal, llamó la atención a los
asuntos subjetivos y la falta de
control por los encargados en
sus distintos sectores, al igual
que dificultades con la
sistematicidad del trabajo y el
cumplimiento de lo acordado,
como ocurrió con Comercio
respecto a su misión de ampliar
a las comunidades la
comercialización de materiales
de la construcción.
Ante ese ejemplo Arelys
recordó que los compromisos no
son de los hombres, sino de las
instituciones como parte de su
servicio a la población.

De Juan
Colina La Rosa
(Semana del 28 de
abril al cuatro de
mayo)
28 de abril de 1954:
Fidel Castro Ruz, que se
encontraba preso en el
Presidio Modelo, firma la
diligencia de citación del
Tribunal de Urgencia de
La Habana para
comparecer en un juicio
que se le celebraría el
14 de mayo de ese año.
29 de 1979:
Constituyen la Asamblea
Municipal del Poder
Popular en su Segundo
Período de Mandato.
30 de 1972: Llega a
Isla de Pinos el primer
contingente de jóvenes
habaneros que cursaran
estudios en la Esbec
Vanguardia de La
Habana.
1ro. de mayo de 1924:
Comienzan a funcionar
las plantas Eléctrica y
de Hielo en el poblado
Santa Fe.
2 de 1959: Gerardo
Noguera Martínez,
Capitán del Ejército
Rebelde, sustituye a
Bartolomé Calaffe en el
cargo de Jefe Militar de
Isla de Pinos.
3 de 1955: Es
sancionada por la
Cámara del Senado de
la República de Cuba la
Ley de Amnistía, que
daba la libertad a los
penados por el asalto a
los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de
Céspedes.

mundo que los cubanos seguimos con la
Revolución hacia el futuro con más justicia
social, recuperación económica y, por
supuesto, sin negociar nuestros principios,
sostuvo Héctor Tamayo Romero, presidente
de la Aclifim en el Municipio.

la determinación de cumplir
con el Concepto de Revolución
que nos legara el Comandante
en Jefe y respaldar la
actualización del modelo
económico y social cubano y la
implementación de los
Lineamientos del Partido.
Sobran razones para que la
creatividad se imponga y el
festejo de la significativa fecha
sea a lo grande. Es un
momento histórico en que los
cubanos debemos redoblar las
convicciones y reafirmar los

sentimientos de dignidad y
firmeza, alega Pedro Luis.
También en las escuelas los
estudiantes tienen sus
iniciativas.
Con esta masiva, entusiasta
y consciente movilización de
los trabajadores junto a todo el
pueblo enviamos un mensaje
al mundo de la contundente
demostración de unidad y
compromiso indestructible con
la Revolución, la nueva
dirección del Gobierno y el
Estado, con Raúl y el Partido.

4 de 1982: Visita el
territorio Mohamed
Abdelaziz, presidente de
la República Árabe
Saharaui Democrática.

Un consejo oportuno y una
mano tendida con amor
puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal de
alta calificación, a través del
teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la
mañana a ocho de la noche.
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Por Yuniesky La Rosa Pérez

ÁS de cuatro décadas tiene ya la Ley 1288 que
rige la política del reciclaje en Cuba, surgida precisamente por el impacto que se avizoraba: el
reaprovechamiento de los recursos en la economía a partir de la sustitución de importaciones,
además de la contribución al saneamiento medioambiental.
Dicha legislación nació en 1975, la cual expresa que
los organismos, entidades estatales y demás dependencias están obligados a entregar a la Empresa
Recuperadora de Materias Primas (ERMP) los desechos
reutilizables que no son aprovechados en sus procesos
de producción y servicios.
Durante los últimos años en la Isla se ha venido avanzando en la actividad como resultado de una labor conjunta que involucra a la entidad rectora del reciclaje, la
máxima dirección del territorio y los propios colectivos
que han concientizado la importancia de la tarea.
En el 2017 la ERMP realizó 12 visitas a empresas locales con el propósito de comprobar el cumplimiento de la
Ley y los resultados fueron mejor con respecto al año
anterior.
Se apreció que dichos centros cuentan con los contratos actualizados con la ERMP, sin embargo, persisten
insuficiencias como la morosidad para la actualización
de los suplementos donde se declara la entrega de desechos reciclables de forma anual de acuerdo al potencial de la entidad.
De igual manera, se ha evidenciado que aún falta
integralidad a la hora de exponer en el suplemento la
cantidad de material reutilizable a entregar, se hacen
análisis fríos y establecen cifras sin correspondencia con
el potencial existente.
En este caso los planes elaborados se quedan por debajo de la materia prima que verdaderamente pueden
generar, lo que denota falta de responsabilidad al evaluar
el compromiso.
Un dato que ilustra lo anterior es que la suma de todos
los contratos del Municipio en el sector estatal en el 2017
ascendía a 392 toneladas (t) de productos reciclables y
se recuperaron 1 187 t, más del triple de lo concebido.
Esta situación conduce a otro fenómeno y es que la
materia prima que se deja de aportar toma otro destino,
en el caso del papel y cartón es cuantiosa la cantidad
que va a parar a los vertederos, desaprovechándose un
recurso que sustituye importaciones.
Otros desechos, cuando no se entregan, favorecen el
delito y muchas veces caen en manos de terceros, por
ello es indispensable planificar sobre la base de las potencialidades reales, pues resulta contradictorio que el
sector residencial sea capaz de tributar más que el estatal, donde se desarrollan los procesos productivos.
Por ejemplo, en el 2017 se recuperaron 2 200 t de acero, el 69 por ciento lo depositó el sector residencial, y el
estatal solo el 31. Con el plomo ocurrió algo similar, de
56 t acopiadas la población recolectó 40 y 16 los organismos.
Debemos continuar concientizando con los trabajadores la relevancia del programa por lo que significa para la
economía de la nación en el actual contexto internacional y al cual se le presta una atención prioritaria por la
máxima dirección del país, téngase en cuenta que en el
presente año el sistema del reciclaje cubano tiene previsto en sus planes ahorrar 200 millones de dólares en
sustitución de importaciones.
Deben generalizarse las buenas experiencias de las
empresas Eléctrica, Etecsa, Comercio y otras que hoy
están a la vanguardia en esa misión.
Se impone rescatar el movimiento popular en el barrio,
que tan buenos dividendos aportó en un momento, continuar la labor con los niños en las escuelas mediante
concursos y demás acciones dirigidas a fortalecer la cultura medioambiental.
En fin, accionar de manera ordenada, consciente, entusiasta y con más rigor en el chequeo para dejar atrás
las insuficiencias, sabiendo que contamos con buen potencial. El esfuerzo conjunto de empresas y pueblo posibilitará superiores resultados.
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N TIEMPOS en que las políticas
injerencistas se acrecientan y el convulso
panorama mundial son tema constante en
los medios internacionales, el alto nivel
alcanzado por la Salud Pública cubana
ocupa también algunos de los principales titulares
alrededor del orbe.
Y es que con el desarrollo de la Tercera
Convención Internacional de Salud en la que
representantes de cerca de 80 países se han
dado cita en La Habana, el análisis de nuestros
resultados en la materia constituye un ejemplo a
seguir.
La eliminación de la trasmisión madre-hijo del
VIH y la sífilis congénita, la atención
especializada al adulto mayor y el índice de
mortalidad infantil más bajo del continente son
algunos de los logros expuestos que ponderan el
interés de la máxima dirección del país por
garantizar el acceso a los servicios de salud de
calidad como derecho del pueblo.
Lo anterior, aparejado a la prevención de 13
enfermedades altamente infecciosas desde el
nacimiento y en diferentes etapas posteriores a
través del Programa Nacional de Inmunización,
fueron algunas de las razones que le otorgaron
este año a Cuba, por primera vez, la sede de la
semana de Vacunación en las Américas en su
decimosexta edición que concluye hoy 28 de abril.
Sobre la estrategia de vacunación implementada
en el país cabe destacar que se administran un
promedio anual de cuatro millones 800 000 dosis,
lo que representa una cobertura de inmunización
superior al 98 por ciento con 11 vacunas de las
cuales ocho son de producción nacional.
Para no tomar esto como datos fríos, hay que
entender que la poliomielitis, la tos ferina, la
rubeola, el tétanos neonatal, la difteria, el
sarampión, el síndrome de rubeola congénita y la
meningoencefalitis posparotiditis están eliminadas
mientras que las infecciones por Haemophilus
influenzae tipo B, la tuberculosis, la hepatitis B,
la lepra y la meningitis meningocócica registran
menos de un caso por cada un millón de
habitantes.

Por Yenisé Pérez Ramírez

Cuba se convirtió en 1962 en el primer país de
América Latina en ser declarado territorio libre de
poliomielitis a solo cuatro meses de iniciada la
vacunación y hoy, solo en el territorio pinero, durante
la 57 campaña de inmunización contra la polio
correspondiente al 2018, un total de 3 730 niños
adquieren de forma totalmente gratuita la vacuna que
pone su vida fuera de peligros como la parálisis,
atrofia muscular y muy a menudo deformidad o la
muerte en casos muy severos.
Con el compromiso de seguir creciendo cada día en
el campo de la salud, en la actualidad nuestro país
se alza como una potencia médica más allá de las
limitantes económicas, donde el bienestar de cada
ciudadano es prioridad, especialmente los niños,
quienes tendrán a su cargo la continuidad del
proceso que hace más de 50 años decidió convertir a
los hijos de esta tierra en seres humanos más justos
y solidarios.

Texto y fotos:
Emilio Pérez Pérez
Los vecinos del Consejo Popular
Sierra Caballos amanecieron muy
alegres esta semana porque una
brigada de la Empresa Constructora
Integral emprendió la reparación de
sus vías. Cuando Victoria lo vio
integrantes del referido colectivo
avanzaban en las labores para
asfaltar un tramo de calle nueve
entre 28 y 32. Esas acciones forman
parte del programa de urbanización
del reparto y es una vieja añoranza
de los habitantes del lugar para
facilitar el tránsito, el cuidado de los
medios de transporte y la presencia
de la ciudad.
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El artista aficionado Tomás
Montero

Gerona para compartir.
Trabajamos de conjunto con
profesores del Inder y se hacen
juegos de participación, las niñas
y los niños bailan, entre otras
actividades que ponemos a
disposición de los presentes.
Todo tiene la intención de
homenajear a nuestro líder
indiscutible, concluyó Griñán.
Víctor
Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
La bien acogida idea surgió
desde el dolor de su partida.
Chaconeras y chaconeros
quisieron honrarlo con una válida
acción que lo mostrara vivo en
cada encuentro y donde las
personas sintieran en lo más
profundo de su corazón el latir de
una Revolución que tiene por
nombre Fidel.
Así, cada día 25 desde el arte y
el deporte enaltecen la figura del
principal promotor cultural,
fundador del Instituto Cubano del
Arte e Industria Cinematográficos,
la Casa de las Américas, entre
otras tantas instituciones.
Este miércoles 25 el espacio
que tuvo en sus inicios al

parquecito de Izquierdo, en la
circunscripción 45 del Poder
Popular, ahora se trasladó a la
44, específicamente al CDR tres
Antonio Maceo, para desde la
recreación sana y el buen
aprovechamiento del tiempo libre
hacer de los vecinos personas
más cultas y alegres.
EL PROYECTO RECORRE LA
COMUNIDAD
A raíz de la muerte del
Comandante en Jefe quisimos
crear un espacio fijo en la
comunidad y darle por nombre
Los agradecidos te recordamos
para de esta forma contribuir a
mantener su legado, declaró
Blas Griñán, instructor de arte de
la Casa de Cultura Municipal,
quien comparte la dirección del
espacio con el también instructor
Ricardo Ponce.
Lo trasladamos para acá

Por Yenisé
Pérez Ramírez
El incremento exponencial
de la diabetes mellitus en la
Isla durante los últimos años
representa uno de los
mayores peligros, en el
campo de la salud, a los que
se ha enfrentado el
Municipio.
La enfermedad, considerada
hoy como una de las
pandemias más mortales del
mundo, tiene en el territorio un
gran número de pacientes
registrados en la base de datos
oficial del Centro del Diabético
y hay muchos otros que no han
concientizado su padecimiento
y dejan de asistir a las
consultas, según el
especialista en MGI Alexander
Serrano, quien labora en la
institución.
De acuerdo a las cifras
recopiladas, al cierre del 2017
existían 4 035 pacientes
diagnosticados y en lo que va
del 2018 el número supera los
20 casos debutantes, de ellos
18 de tipo 1, es decir,
insulinodependientes.
Aun cuando la Isla se
encuentra entre los territorios

con mejores resultados con
la aplicación del Heberprot-P
fármaco creado en el Centro
de Ingeniería Genética y
Biotecnología con excelentes
resultados a niveles
nacionales e internacionales
que representa, además, uno
de los principales métodos
para reducir el impacto de
esta enfermedad en los
pacientes con úlcera de pie
diabético, los más de 110
beneficiados con este
medicamento aquí
representan solo una
pequeña parte de la
población afectada.
Conforme consta en las
oficinas de estadísticas del
hospital general docente
Héroes del Baire, las
amputaciones en pacientes
bajo el tratamiento de
Heberprot-P es de menos de
dos al año, sin embargo, las
relacionadas a la diabetes entre
los últimos tres años fue de 56.

Instructor de arte Blas Griñán

porque nos dimos cuenta de
cuánto ha crecido y la idea es
que el mayor número de
pobladores disfruten del
proyecto. Desde que
empezamos ha sido una
constante la amplia presencia de
público. Además, invitamos a
algunos artistas de Nueva

escénica de su hijo David y
agradeció que iniciativas así
salgan desde y para la
comunidad.
El inicio no pudo ser mejor, los
profesores del combinado
deportivo Irene Hernández
pusieron a disposición varios
juegos y propiciaron la práctica
de deportes entre los muchachos
del reparto, quienes en sana
competición ejercitaron los
músculos.
Los aficionados mostraron su
talento y el popular intérprete
Jorge Placeres hizo suyo el
corazón de quienes salieron a la
calle a disfrutar. Él, junto al trío
recién formado: Los contentos,
hizo batir palmas y corear temas
emblemáticos de la cancionística
mundial.

DE TODO UN POCO
Las cinco de la tarde fue el
horario de arrancada, hasta
pasadas las 8:30 la calle séptima
se convirtió en un bullicio, la
buena música motivó a pequeños
y grandes a tirar sus pasillitos y
hubo para escoger entre
modelaje, humor, danza y
canción.
En lo adelante tenemos otras
pretensiones como que se
convierta en una gran fiesta del
poblado e involucrar a los
administrativos de unidades
como el panaderito, la cafetería
El próximo mes queremos que
se sumen nuevas propuestas,
dijo Marlenis Azcuy, delegada de
la circunscripción 45.
Nunca imaginaron los padres
que sus hijos tuvieran tales
condiciones para el baile.
Yulianela Diéguez fue de las
sorprendidas ante la proyección

PARTICIPACIÓN POPULAR
SIN EDAD
El espacio está muy bueno.
Viví aquí muchos años y ver a los
más chicos haciendo cosas
maravillosas me inspira a
crecerme en el escenario. Están
presentes diferentes
manifestaciones, magia, humor,
canto, baile Uno de ellos me
impresionó con una excelente
descarga en el bongó. Estamos
invitados, pero estaremos acá
todos los meses con mi gente en
el barrio porque el presidente del
Consejo Popular, los instructores
y el resto de los factores
llegaremos a las distintas
circunscripciones, expresó
Placeres al concluir la actividad.
Proyectos como el espacio
Los agradecidos te recordamos
se convierten en instrumentos
válidos para la salvaguarda de
nuestras tradiciones, pues no
dejan en el olvido bailes y
juegos de todos los tiempos. El
arte, el deporte y las más
diversas iniciativas
comunitarias contribuyen a la
promoción de la participación
popular y potencian la
creatividad en los diferentes
grupos etáreos.

La diabetes mellitus resume
un conjunto de trastornos
metabólicos que comparten la
característica común de
presentar concentraciones
elevadas de glucosa en sangre
(hiperglucemia) de manera

persistente o crónica y sin la
atención adecuada puede
conducir a complicaciones
agudas como daño de los
pequeños vasos sanguíneos,
hipertensión arterial, daño renal
cerebrovascular, entre otras.

Fuentes: OMS, Federación Mexicana de Diabetes, A.C., y GNP Seguros.
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UNIDAD
BÁSICA
ÓMNIBUS
PÚBLICO
Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez
La transportación terrestre de
pasajeros en la Isla, reanimada en los
últimos años por el incremento de
nuevos medios, se ha visto afectada
desde hace varias jornadas como
consecuencia del deterioro de los
neumáticos en los ómnibus Diana, lo
que ha obligado a detener el
funcionamiento de 22 de estos equipos
pertenecientes al parque de la Unidad
Básica Ómnibus Público.







Como consecuencia del deterioro de los neumáticos en
varios de los ómnibus Diana, se ha requerido detener el
funcionamiento de 22 de estos equipos y reducir 62 viajes
diarios
Dicho inconveniente imposibilita
mantener el sistema de viajes que se
había implementado, en el cual se
totalizaban unos 340 diarios, por ello
desde este miércoles 25 de abril se
reajustó de manera provisional con la
reducción de 62 viajes, que
representan 31 salidas en las 13 rutas
de Nueva Gerona, según informó Juan
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Enrique Hernández Trocones, jefe de
Operaciones de la Empresa Municipal
de Transporte Automotor y Talleres.
El directivo detalló que la ruta 202
será la única que mantendrá su
planificación actual, así como las
cinco rutas que prestan servicios en La
Fe. Explicó también que en la
confección de los nuevos itinerarios
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204 (Nueva Gerona-Juan Delio Chacón-playa Bibijagua)
431 (Nueva Gerona-La Fe)
*Ómnibus que sale de La Fe.
**Regresa el ómnibus que salió de
La Fe.
(C)-Camello.
(D)-Ómnibus Daewoo.

tuvieron en cuenta los horarios pico de
más movimiento de personas, sobre
todo en las primeras horas de la
mañana y en la tarde, cuando inicia y
concluye la jornada laboral,
respectivamente.
En la actualidad Ómnibus Público
dispone de 25 carros para dar
respuesta al traslado de la población,
entre ellos, 15 Diana, cuatro Yutong,
dos camellos, igual número de
semiómnibus, una Daewoo y una Girón.
A continuación ponemos la
programación reajustada de salidas y
algunas precisiones que usted debe
conocer.

Todos los viajes entran a la comunidad Carlos Fonseca Amador (53) y a la
playa Bibijagua.

4:30 p.m.

1:00 p.m.
4:00 p.m.
6:00 p.m.
10:00 p.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m.

440 (Nueva Gerona-La VictoriaArgelia Libre-hotel Colony)
*Entran al hotel Colony.
**Argelia Libre-Nueva Gerona.
***Viajes que llegan solo hasta La
Victoria.
****Sale desde Nueva Gerona
y no regresa.

436 (Nueva Gerona-La
Tumbita-La Fe)
Todos sus viajes entran a la
comunidad Lino Figueredo
(20).
*La Fe-Nueva Gerona.
**Nueva Gerona-La Fe.

439 (Nueva Gerona-La
Demajagua-Atanagildo
Cajigal)
*Entran a la Esbec 37.

702 (Nueva
Gerona-Ciro
RedondoComunidades
Micaela Bastida
(27) y Orlando
Gutiérrez (31)
Todos entran a
las comunidades.
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La inteligencia
no es la
facultad de
imponerse, es
el deber de ser
útil a los demás

 Para limpiar sus prendas de
oro le recomendamos
introducirlas en un frasco que
contenga agua con jabón y
bicarbonato de sodio. Tápelo y
luego de agitar bien lávelas con
agua clara; séquelas con un paño
y a darle brillo.

José Martí

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?
Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

17e5$7(
 Dilaida Carmona Cruz reside en calle 61 entre 20 y 22
número 2005 interior, Abel Santamaría. Tiene una casa de
tres cuartos, sala, comedor, cocina, baño, placa libre,
terraza y jardín. Quiere permutar para una que pueda dividir,
en Nueva Gerona o en el reparto Juan Delio Chacón.
Localizar en los teléfonos: 46327546, 46311667 y 46311349
(trabajo).

¿Quiénes concibieron la letra y música de la
Marcha del Primero de Mayo? Las tres primeras
personas que llamen al 46324724 con la
respuesta correcta serán premiadas con la
publicación de sus nombres.

&XULRVLGDG
De un pequeño
terreno ubicado en el
centro de Nueva
Gerona en calle 41
entre 22 y 24, justo en
los bajos del edificio
frente al círculo infantil
Roberto Rodríguez
Llorca, extrajo Rodolfo
Castellanos Alba
(Catey para sus
amigos) una yuca de
25 libras, con 50
centímetros de largo.
Su propósito no es
romper algún récord,
sin embargo, a diario
alimenta las
plantaciones de la parcela con un abono natural que tengo en
grandes cantidades y resulta el mejor fertilizante: AMOR.

EL Ú
LTI
M A MM O
BÍ

R
T o r ra ú l
es

(Dedicada a Raúl Castro)
Hoy puedo comprender la suerte de mi capitán
Puedo guiar el barco y hasta ser el timonel
Acaso me dejó instrucciones, mapa y mucho más
Apuntes de un Quijote Homagno, generoso y fiel.
Yo quiero que me mire bien los ojos al cantar
El himno de los que no se acobardarán jamás
Y vea su esperanza enverdecida florecer
En una agradecida Patria que no pide más.
Que no se abarate el costo inapreciable de tener
El fruto que otras tierras solo sueñan alcanzar
Querido Sancho, gracias por mostrarnos que el poder
Tan solo se creó para hacer bien a los demás.
Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz
Confiado de que no serás el último mambí.
Hoy puedo imaginar la suerte de tu batallar
Con la fiera tormenta sin el mástil superior
Sin la flor de Santiago que en la Sierra te hizo amar
Y nada te frenó a seguirnos dando lo mejor.
Te vimos, Sancho, navegando siempre junto a él
Desafiando gigantes que molinos decían ser
Que sepas bien que tu fidelidad nos inspiró
Por eso no te salvará ni Dios de mi canción.
Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz
Confiado de que no serás el último mambí.
Confiado porque hay millones de brazos
con sus machetes aquí

LA PIEL DE DIOS
Autor: Eduardo Galeano
Los indios chiriguanos, del pueblo guaraní,
navegaron el río Pilcomayo hace siglos y
llegaron hasta la frontera del imperio de los
Incas. Aquí se quedaron, ante las primeras
alturas de los Andes, en espera de la tierra
sin mal y sin muerte. Aquí cantan y bailan
los perseguidos del paraíso.
Ellos no conocían el papel. Descubren el
papel, la palabra escrita, cuando los frailes
franciscanos de Chuquisaca aparecen en
esta comarca, después de mucho andar,
trayendo libros sagrados en las alforjas.
Como no conocían el papel, ni sabían que
lo necesitaban, los indios no tenían ninguna
palabra para llamarlo. Hoy le ponen por
nombre La piel de Dios, porque el papel
sirve para enviar mensajes a los amigos que
están lejos.

Llega otro fin de semana y la
Dirección Municipal de Cultura, de
conjunto con sus centros y
consejos, pone a consideración de
los lectores las propuestas para
este sábado y mañana domingo.
Las actividades inician esta
mañana a las siete con la
Feria Integral Popular
Recreativa en los
poblados La
Demajagua, La Fe y
Nueva Gerona. A las
9:30 a.m. y también
a las 11:30 a.m.
en la sala 3D del
cine Caribe se
proyectará el
filme para niños Brave.
El talento profesional de la
Empresa Municipal de la Música y
los Espectáculos amenizará el
almuerzo de quienes asistan al
restaurante El Río a partir de las 12
meridiano y a las cuatro de la tarde
inicia la Noche Pinera en calle 41
con la
realización de
un sinnúmero
de
propuestas.
A esa
hora
se
presentará en
el patio de
Artex el
proyecto de
espectáculo
Hoy mejor
que ayer y a
las seis y
ocho en el Caribe se exhibirá San
Andrés. De forma simultánea en La
Fuente el dúo Tony y Cary harán
las delicias. A las diez en el Piano
bar de La Cubana vuelve Hoy mejor
que ayer, mientras que en la Casa
de Cultura de Atanagildo Cajigal
habrá una Descarga total con
unidades artísticas de jóvenes y
adultos de diferentes
manifestaciones del arte. A las
11:00 p.m. en la plaza La Mecánica
se presentará el talento foráneo.
Mañana domingo se proyectarán
las mismas cintas en la sala 3D en
los horarios habituales. En la sala de
video de la Comunidad 41 también
habrá proyección de filmes para
todos los grupos etáreos desde el
mediodía y La parrillada del hotel La
Cubana, a partir de las 4:30 p.m.,
será escenario para los artistas del
espectáculo Artesoro; llegadas las
cinco en la Casa de Cultura de
Atanagildo Cajigal los vecinos
tendrán una Tarde para recordar.
En la noche, a las nueve, en la
Casa de Cultura de Nueva Gerona
abre sus puertas el gustado
espacio Tiempo joven.
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Cortesía de Yanet Arias (*)

Héctor Luis Ortiz Posada (*)

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Por Yuniesky La Rosa Pérez

DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA

Se convierten en las principales motivaciones para el festejo anual la noticia de
que la coreógrafa y directora de la compañía Raíces de España, Marisol Medina,
es una de los directores escogidos en la
nación para participar en la celebración en
La Habana del Día Internacional de la Danza y el hecho de que la jornada aquí honre
al destacado bailarín Evelio González.
Entrevistada por el agasajo, Medina declaró: Este 2018 la Unesco decidió celebrar en Cuba la importante fecha, por lo
que nuestro país será visitado por grandes directores y agrupaciones del resto
del mundo. También se ha preparado un
programa que comprende este sábado y
domingo acciones como la entrega del
Premio Nacional de Danza a Miguel Iglesias, director de Danza Contemporánea
de Cuba, bien merecido, por cierto, porque es un maestro con gran trayectoria y
presentaciones de compañías nacionales
e internacionales.
Me invitaron no como presidenta del Consejo Municipal de las Artes Escénicas, sino
como directora de un grupo con 25 años
de creado y resultados de trabajo.
Con la motivación del
aniversario 40 de la
creación de las Casas de
Cultura en el país,
aficionados e instructores
de arte pertenecientes a
esas instituciones en el
Municipio hicieron suyo
abril con la
concreción de varios
eventos importantes.
Destacan entre
ellos La fiesta de la
creación, donde
convergen todas las
manifestaciones, la
cual distinguió por la
calidad de las
presentaciones,
tanto de las unidades
artísticas infantiles
en la mañana del
sábado 14 en el
parque 15 de Mayo,
como las de los
jóvenes, adultos y
adultos mayores en
la noche en la Casa
de Cultura Municipal.
Al decir de Yanet
Arias, subdirectora del
Sistema, los pequeños
tuvieron entre otras
atracciones, tiza en el
asfalto, pintacaritas y un
gran mural donde
dibujaron acerca de
temáticas diversas,
propuestas a cargo de los
instructores de artes
plásticas.
El evento municipal de
narración oral Cotorreando
entre las aguas, aunque
esta edición del 2018 no
tuvo la calidad de otras
versiones, sí se

En el territorio la jornada Los
días de la danza, que se realiza
cada año, inició con una conferencia de prensa este jueves y al
cierre de esta edición se ultimaban detalles para el concurso
coreográfico A puertas abiertas
que se efectuará a las 8:30 p.m.
en La Toronjita Dorada.
Volveremos a tener la fiesta que
siempre hacemos. Hoy sábado,
a las 10:00 a.m., en la sala Pinos
Nuevos se ofrecerá una clase magistral de bailes populares cubanos por Ketty Ortiz y en la tarde,
a las dos, Susana Almira impartirá una de
creación coreográfica llamada La danza se
piensa; ese es precisamente el eslogan
de nuestra celebración porque las personas creen que la danza necesita hombres
y mujeres con una constitución fuerte, con
determinadas condiciones técnicas, pero
está también la mente al pensar cada movimiento en la historia que quieres narrar a
través del cuerpo, por lo cual se necesitan
bailarines y coreógrafos inteligentes, explicó Marisol, merecedora de varios reconocimientos municipales y nacionales.
Mañana domingo, a las 8:30 p.m., en La
Toronjita tendrá lugar la gala clausura
donde se entregará el Premio Municipal
de la Danza, se darán a conocer los ganadores del concurso y se hará un reconocimiento a Evelio González. Los días se
dedican al aniversario 40 de la proclamación del nombre Isla de la Juventud al territorio pinero que se celebrará el próximo
dos de agosto.
El Sistema Municipal de Casas de Cultura
se suma a la celebración Fiesta de la danza
con la participación de sus proyectos de la
manifestación durante todo el día de hoy.

SISTEMA MUNICIPAL
DE CASAS DE CULTURA

caracterizó por tener
representación de los
distintos grupos etáreos y
Casas de Cultura. La
institución de La Fe sirvió
de escenario para que los
17 cuenteros narraran sus
historias.
Se entregaron solo dos
premios en igual número
de categorías, de cinco a
ocho y de nueve a 12
años y cuatro menciones,
en estas mismas y en la
de Adulto Mayor. Los
premiados se presentarán
el próximo año en el

evento nacional de
narración oral
Islacuento, expresó
Arias.
Resultaron
laureadas Yudisel
Cordero con Blanca
Nieves y Susana
Domínguez por El
zapatero, Tortuguita
y Rapidín. Lucas
Emil Peña con El
primer día de
escuela y de trabajo,
Samira Rives por La
felicidad escondida
y Naomy Ferry con
El mono y el
cocodrilo recibieron
mención, al igual
que Rigoberto Wong,
miembro de la Asociación
Nacional de Ciegos y
Débiles Visuales de la
categoría Adulto Mayor.
La 27 edición de la Feria
Municipal del Libro, el
más trascendental suceso
cultural ocurrido en este
abril que casi finaliza, se
convirtió en otra plaza
donde el talento aficionado
hizo las delicias.
(*) Subdirectora del
Sistema Municipal de
Casas de Cultura

COPA PIONERO

La delegación pinera que
asistió a la Copa Pionero
2018 regresó a casa con una
cosecha por encima de los
pronósticos precompetencias al conquistar 11 medallas, de ellas cinco de oro, una
de plata y otras cinco de
bronce.
Decisiva en el resultado de
la comitiva fue la actuación
de un par de atletas que sobresalieron al lograr entre los
dos los cinco metales áureos.
Fueron ellos, Johnnath
Lebrún y María Claudia
Álvarez. El primero se adueñó de tres títulos en levantamiento de pesas al ganar
en su división arranque,
envión y total; mientras la
niña alcanzó doblete dorado en el canotaje en el K-1
a 1 000 y 2 000 metros (m).
Constituyen sin duda rey
y reina de la avanzada atlética pinera en esta edición
del certamen multideportivo.
La presea de plata la aportó el tenis de campo con la

dupla integrada por Raydel
Romero y Leandro Pérez.
Los bronces, por su parte,
fueron a los pechos de
Francis Yelena del Risco en
el C-1 a 2 000 m del
canotaje, Cinthia Mojena en
el lanzamiento de la pelota
en el atletismo, Clara Terrero en más de 49 kilogramos
(kg) en taekwondo y los
gladiadores Leandro Azahares y Leonardo Lorenzo,
ambos de los 53 kg en los
estilos grecorromano y libre, respectivamente.
Por deportes destacaron el
tenis de campo que se ubicó tercero y el canotaje que
finalizó quinto entre todas
las provincias participantes.
Asimismo, pero en el clasificatorio para los Juegos
Escolares del próximo verano, el béisbol categoría 1314 descolló con un segundo escaño en la lid zonal
occidental, asegurando un
cupo para la justa venidera.
La dirección territorial del

Johnnath con los tres
títulos en levantamiento de
pesas

Inder de conjunto con familiares y los factores del barrio, dieron a nuestros campeones y medallistas un
cálido recibimiento a su llegada a la terminal Viajero y
en sus zonas de residencia,
momentos que devinieron
otros estímulos.
(*) Colaborador

Cinco talentos pineros del ajedrez vivirán por vez primera la extraordinaria experiencia de participar en el prestigioso Torneo Internacional José Raúl Capablanca
in Memoriam, que se disputará a partir del
ocho de mayo en el hotel Tryp Habana
Libre de la capital.
El quinteto, encabezado por la medallista
de plata de los pasados Juegos Escolares
Nacionales, Leidys Maray Fiss, intervendrá como invitado en el grupo para niños
Buscando a Capablanca de las categorías
Sub 10, Sub 12 y Sub 15 años que integran un centenar de bisoños cubanos, además de otro grupo de niños extranjeros.
A Leidys Maray la acompañarán Sheila
Suárez, Nelly Alonso, Joan Román Portales y Ernesto Corrales, todos seleccionados por la comisión nacional de la disciplina gracias a sus resultados en los
Juegos Escolares, la Copa Nacional Dos
Hermanas de Viñales en Pinar del Río
y el tope de confrontación versus Artemisa.
Será una magnífica oportunidad y una

valiosa experiencia para los nuestros formar parte del certamen de mayor relevancia del juego ciencia que se organiza en
Cuba y, según el sitio digital Jit, está dedicado a los aniversarios 90 del natalicio del
Comandante Ernesto Che Guevara, 150 del
Inicio de las Guerra de Independencia y 123
de la caída en combate del Héroe Nacional.
Asimismo, tendrá un amplio programa colateral que incluirá exposiciones fotográfica,
filatélica y pictórica, presentación de libros,
homenajes y conferencias concebidas como
recordación al único latinoamericano campeón mundial de dicho deporte.

Si hay una disciplina en la Isla que no
detiene su accionar durante el año, es el
softbol. Luego de poner punto final a la
Copa de los Trabajadores, en la que se
titularon los muchachos de la Eléctrica,
seguidos en el podio por Copextel, Nueva
Gerona y Salud Pública en el cuarto puesto, arrancó sin apenas tomarse un descanso la Copa de Peñas Deportivas.
El tradicional torneo cuenta en esta edición con la participación de siete escuadras que se enfrentarán por el sistema de
todos contra todos a doble vuelta. Los
cuatro mejores de la etapa preliminar avanzarán a los play off semifinales de tres al
mejor de dos. Los ganadores discutirán el
cetro, en tanto los derrotados se consola-

rán con pelear por el bronce.
De acuerdo con las precisiones de Eduardo Dito Laurence, comisionado municipal,
la lid se extenderá hasta el 17 de junio y
los equipos que intervienen son: Eléctrica, Nueva Gerona, Salud Pública, Etecsa,
Turismo, Copextel y Cultura Física.
En el primer fin de semana de acción,
que exhibió bates calientes al propinarse
cuatro nocauts en seis desafíos, la Eléctrica y Nueva Gerona obtuvieron par de victorias cada uno que los ubica compartiendo la cima de la justa con 2-0, les siguen
Turismo y Salud Pública con igual balance de 1-1, luego aparecen Etecsa y
Copextel ambos con 0-1 y cierra la tabla
Cultura Física con 0-2.
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ISLA DE LA JUVENTUD

TELEVISIÓN
DIGITAL

Por Yojamna Sánchez
y Liliú Cruz
Muchos son los comentarios e
interrogantes de la población cubana desde que el pasado 16 de
marzo se anunciara por el periódico Granma el inicio del apagón
parcial en la televisión analógica
que, según informó a esa publicación Grisel Reyes, presidenta del
Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, comenzará en el venidero mes de
julio con una primera etapa dentro de la cual se incluyen la Isla
de la Juventud y cinco municipios
de Sancti Spíritus.
De acuerdo con esta parte del
proceso de la televisión digital
que se implementa en el país,
el canal Educativo será el primero de los analógicos en apagarse con el consiguiente reajuste de sus espacios en el resto de los canales y manteniéndose en la plataforma digital su
programación.
Fulvio Taquechel, jefe de la Di-

visión Territorial de RadioCuba,
declaró en entrevista que el Municipio tiene las condiciones
creadas para asumir el cambio.
Hoy la totalidad del territorio
está cubierta con la señal
analógica y más del 90 por ciento de la población vive en áreas
con posibilidad de recibir la señal digital, explicó el también ingeniero al tiempo que agregó que
se cuenta con los equipos y requerimientos para trasmitir en
alta definición.
Acerca de la labor realizada ante
la inminencia del apagón, el directivo expresó:
Es un tema para el que nos
hemos venido preparando desde
hace algún tiempo y se han creado las condiciones técnicas para
lograr ese tránsito, o sea, ir apagando de forma paulatina los servicios analógicos y migrar hacia
la plataforma digital.
Consideramos conveniente
aclarar que estamos hablando
de apagar el canal 12 que trasmite la programación del Educativo, liberar ese espacio de

frecuencia y usar el canal para
instaurar en la Isla el servicio de
alta definición en la plataforma
digital, que dicho sea de paso,
somos el único territorio del país
que en estos momentos aún no
cuenta con al menos un servicio de alta definición, conocido
como HD 1, H2 en La Habana.
El término que usualmente se
maneja es High-Definition, por
la lengua de origen, con una programación que debe extenderse las 24 horas.
Lo anterior nos permitirá empezar a brindarlo en esa plataforma. Sabemos que el pueblo
tiene preocupaciones con todo
esto de la migración. Un principio de la Revolución es no dejar
desprotegido a ningún ciudadano, por tanto, una parte intrínseca del proceso lo constituye el

proteger a las familias que tienen identificadas hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con desventaja social. Está
previsto que sean beneficiadas
con un subsidio para poder adquirir el equipamiento que les
permita recibir la televisión
digital, con la condición adicional de que cuenten con el televisor o sea el receptor, que ligado
a la caja decodificadora permite
recibir la señal.
Un elemento a resaltar dentro
del proceso es el completamiento
de los equipos en los sectores
de Educación y Salud Pública
para que ambos puedan continuar
prestando sus servicios a la población, en lo fundamental los
asociados a las teleclases en el
primero de ellos.
Debemos enfatizar que los ser-

vicios analógicos se mantienen,
se trata solo de retirar la programación en la plataforma analógica
del Educativo, el resto de la programación de Cubavisión, Tele
Rebelde, Multivisión, Educativo 2
y la que se ofrece los fines de semana por el canal 35 continuarán trasmitiéndose.
La informatización de la sociedad que vive Cuba comprende
la implementación de la televisión digital como uno de sus
proyectos más importantes en
pos de avanzar en el desarrollo
de otros procesos, como el de
los servicios móviles en 3G y 4G
por parte de Etecsa, para lo cual
es necesario liberar espacios
de frecuencias que hoy se usan
para la televisión.
De cara al cambio, las preocupaciones de los pineros, como del
resto de los habitantes de la nación, están centradas en el bajo
poder adquisitivo para acceder a
las cajas decodificadoras y los televisores digitales, la inexistencia
en ocasiones de las cajas decodificadoras, antenas y cable
coaxial en tiendas recaudadoras
de divisa y de piezas de repuesto
en los talleres de Copextel.
Según la presidenta del Grupo
Empresarial de la Informática y
las Comunicaciones en unos
tres años se completará la cobertura digital en el país y una
buena parte de los cubanos se
pregunta en la actualidad cómo
será posible sin opciones que
le permitan adquirir los dispositivos receptores para disfrutar de
la novedosa señal.

Forma parte del amplio
programa de
mantenimiento y
reparación que se
acomete en esos
establecimientos

Texto y fotos: Damarys
Bravo González
Notorios son los cambios que
tienen lugar en la parte interior de
la bodega La Portada, en el
Consejo Popular Juan Delio
Chacón, como parte de las
acciones del amplio programa de
mantenimiento y reparación que
acomete la Empresa Municipal de
Comercio en la Isla de la
Juventud.
Durante estos días trabajadores
de la instalación y pobladores dan
su aporte con el propósito de
lograr el embellecimiento y
contribuir a una mejor prestación
de los servicios.
Enmanuel Herrera Reyes, de 22
años y vecino del barrio,
considera de gran importancia
participar de manera directa en
una obra social de la comunidad
donde se crió desde pequeño.
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Pinté en mis ratos libres, lo hice
de manera espontánea y sentí
placer porque con ello también se
favorecen mi familia, vecinos,
amistades y el pueblo en general,
dice con orgullo.
Para Guillermo Maquintoche
Vázquez, quien compra en esa
unidad hace tiempo, la obra es
valiosa se está haciendo con
mucha responsabilidad y es
necesario continuar en otros
detalles para que esté mejor que
antes.
En esta iniciativa que sirve de
ejemplo contamos con el apoyo
de la Unidad Básica de
Comercio, aspecto que valoro
como muy positivo, pues ayuda
a establecer vínculos cada vez
más estrechos con el entorno
donde está enclavada la bodega,
destaca Dayma Peñalver
Morales, administradora.
A estas labores se incluye el
cambio de marquetería de puertas
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y ventanas, de madera a zinc
galvanizado, como otra de las
tareas pendientes que se
realizarán próximamente en la
parte exterior, precisa.
En el territorio existen
establecimientos como La
Complaciente, en el Consejo
Popular Abel Santamaría; La
Industrial, en Micro 70, y la
bodega El Mundo, perteneciente
al Consejo Popular Pueblo
Nuevo, que han sido favorecidos
con la impermeabilización, el
cambio de cubierta, pintura y la
restauración del sistema
hidráulico sanitario, actividad que
no se detiene.
En cada uno de ellos tanto los
clientes como el personal que
labora en sus unidades muestran
mayor sentido de pertenencia y,
como en el reparto Juan Delio
Chacón, socializan la formación
de valores en las nuevas
generaciones, la cooperación, la
laboriosidad y el conservar todo
lo alcanzado con el esfuerzo y la
participación popular.
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